
EL ELEFANTE DEL CIRCO 
Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos 

eran los animales. También a mí como a otros, me llamaba la atención el elefante. Durante la 
función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal... pero después 
de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto 
solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el 
suelo. Sin embargo, la estaca era sólo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos 
centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese 
animal capaz de arrancar un árbol de tajo con su propia fuerza, podría, con facilidad, arrancar la 
estaca y huir. El misterio es evidente: ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye?  Cuando 
tenía cinco o seis años, pregunté a algún maestro, a mi padre o a algún tío por el misterio del 
elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. 
Hice entonces la pregunta obvia: Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber 
recibido ninguna respuesta coherente.  

Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca... y sólo lo recordaba cuando 
me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta.  Hace algunos años 
descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la 
respuesta: "El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde 
que era muy pequeño". Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. 
Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a 
pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se 
durmió agotado y que al día siguiente volvía a probar, y también al otro y al que seguía... hasta 
que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su 
destino. Este elefante enorme y poderoso no escapa porque CREE QUE NO PUEDE. Él tiene registro 
y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que se siente poco después de nacer. Y lo 
peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás... Jamás... intentó 
poner a prueba su fuerza otra vez...  

Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante: vamos por el mundo atados a 
cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que un montón de cosas "no 
podemos hacer" simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos. Grabamos en nuestro 
recuerdo "no puedo... no puedo y nunca podré", perdiendo una de las mayores bendiciones con 
que puede contar un ser humano: la Fe.  La única manera de saber, es intentar de nuevo poniendo 
en el intento TODO NUESTRO CORAZÓN y todo nuestro esfuerzo como si todo dependiera de 
nosotros, pero al mismo tiempo, confiando totalmente en Dios como si todo dependiera de él. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO CRISTO REY Color Blanco 24 de noviembre de 2019 

VENGA A NOSOTROS TU REINO 
Hoy recordamos a Jesús como Rey de todo el universo. Y el 

Evangelio nos presenta a nuestro soberano reinando en la cruz. 
¿Cómo puede ser esto? 

Ha sido allí, en el madero, donde 
Dios nos revela su poder y su 
grandeza. Pero no un poder 
terrenal. Jesús lo hace presente 
con su amor manifestado en la 
donación total de sí por el bien de 
la humanidad. 

Nosotros que nos llamamos 
cristianos ¿Reconozco a Cristo 
como mi Rey? ¿Cómo lo 
demuestro? 

San Pablo, en la segunda 
lectura, nos entrega su propio 
Credo. Como que le faltan palabras 
para expresar su fe en Cristo. 

Estamos concluyendo el año litúrgico. Sería bueno revisarnos cómo 
ha estado mi relación con Dios y con mis hermanos. ¿Me he dejado 
gobernar por el Señor? 

Pidamos a Dios su gracia para que con nuestra vida manifestemos 
que somos ciudadanos del cielo donde Cristo es nuestro Rey. 

¡Viva Cristo Rey! 
Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30 

 S. Catalina 

Lc 21,1-4 
 S. Delfina 

Lc 21,5-9 
S. Virgilio 

Lc 21,10-19 
S. Blanca 

Lc 21,20-28 
S. Saturnino 

Lc 21,29-33 
S. Andrés 

Mt 4,18-22  



HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO
1. Lectura del segundo libro de 

Samuel 5,1-3 

Todas las tribus de Israel se 
presentaron a David en Hebrón y 
le dijeron: «¡Nosotros somos de tu 
misma sangre! Hace ya mucho 
tiempo, cuando aún teníamos 
como rey a Saúl, eras tú el que 
conducía a Israel. Y el Señor te 
ha dicho: "Tú apacentarás a mi 
pueblo Israel y tú serás el jefe de 
Israel"». 

Todos los ancianos de Israel 
se presentaron ante el rey en 
Hebrón. El rey estableció con 
ellos un pacto en Hebrón, delante 
del Señor, y ellos ungieron a 
David como rey de Israel. 

Palabra de Dios. 
2. SALMO 121,1-2.4-5 
R. ¡Vamos con alegría a la Casa 

del Señor! 
 

¡Qué alegría cuando me dijeron: 
«Vamos a la Casa del Señor»! 
Nuestros pies ya están pisando 
tus umbrales, Jerusalén. R. 
 

Allí suben las tribus, las tribus del 
Señor, según es norma en Israel, 
para celebrar el Nombre del 
Señor. Porque allí está el trono de 
la justicia, el trono de la casa de 
David. R. 
 

3. Lectura de la carta del 
Apóstol san Pablo a los 
cristianos de Colosas 1,12-20 

Hermanos: Demos gracias al 
Padre, que nos ha hecho dignos 
de participar de la herencia 
luminosa de los santos. Porque Él 
nos libró del poder de las tinieblas 
y nos hizo entrar en el Reino de 
su muy querido, en quien 
tenemos la redención y el perdón 
de pecados. 

Él es la Imagen del Dios 
invisible, el Primogénito de toda la 
creación, porque en Él fueron 
creadas todas las cosas, tanto en 
el cielo como en la tierra, los 
seres visibles y los invisibles, 
Tronos, Dominaciones, 
Principados y Potestades: todo 
fue creado por medio de Él y para 
Él. 

Él existe antes que todas las 
cosas y todo subsiste en Él. Él es 
también la Cabeza del Cuerpo, es 
decir, de la Iglesia. 

Él es el Principio, el Primero 
que resucitó de entre los muertos, 
a fin de que Él tuviera la primacía 
en todo, porque Dios quiso que 
en Él residiera toda la Plenitud. 

Por Él quiso reconciliar consigo 
todo lo que existe en la tierra y en 

el cielo, restableciendo la paz por 
la sangre de su cruz. 

Palabra de Dios. 
4. Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo según san Lucas 
23,35-43 

Después que Jesús fue 
crucificado, el pueblo permanecía 
allí y miraba. Sus jefes, 
burlándose, decían: «Ha salvado a 
otros: ¡que se salve a sí mismo, si 
es el Mesías de Dios, el Elegido!» 

También los soldados se 
burlaban de Él y acercándose para 
ofrecerle vinagre, le decían: «Si 
eres el rey de los judíos, ¡sálvate ti 
mismo!» 

Sobre su cabeza había una 
inscripción: «Éste es el rey de los 
judíos». 

Uno de los malhechores 
crucificados lo insultaba, 
diciendo: «¿No eres Tú el Mesías? 
Sálvate a ti mismo y a nosotros». 

Pero el otro lo increpaba, 
diciéndole: «¿No tienes temor de 
Dios, tú que sufres la misma pena 
que Él? Nosotros la sufrimos 
justamente, porque pagamos 
nuestras culpas, pero Él no ha 
hecho nada malo». 

Y decía: «Jesús, acuérdate de 
mí cuando llegues a tu Reino». 

Él le respondió: «Yo te aseguro 
que hoy estarás conmigo en el 
Paraíso». 

Palabra del Señor. 
5- ORACIÓN DE LOS FIELES 
P: Confiados en reinado de nuestro 

Dios dirijámosle nuestras oraciones, 
diciendo: Escúchanos Señor y 

Ayúdanos a amar. 
 
Por la Iglesia; para que dé testimonio 

de la magnificencia de Jesucristo, 
haciéndose servidora de todos, 
especialmente de los más 

necesitados. Oremos. 
Por los gobernantes, los legisladores, 

los comunicadores sociales, los 
artistas y los intelectuales; para que 
con su acción colaboren al reino de 

Cristo en el mundo. Oremos. 
Por los hogares cristianos; para que 

con su vida familiar sean 
mensajeros del reino de la verdad, 
la justicia, el amor y la paz. 

Oremos. 
Por nuestra comunidad; para que 

nos comprometamos en la 

construcción de una sociedad 
mejor, imagen del reinado de 

Jesucristo. Oremos. 
 
P: Rey nuestro, en tus manos 

colocamos nuestra confianza PJNS. 
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