Homilía de Don Antonio Rueda Moreno.
Eucaristía del 8 de Febrero de 2008. Parroquia de Santa María de Albox.
Previo.- La Eucaristía del día 8 de febrero de 2008,
último del Triduo celebrado en la Parroquia de Santa María de Albox,
con motivo del 150 aniversario de la Cofradía,
estuvo presidida por Don Juan Romero Guirao,
si bien la homilía fue predicada por Don Antonio Rueda Moreno.
Éstas son las ideas básicas de su contenido.
Cofradía.
Es una Asociación de fieles católicos que se reúnen en torno a una advocación de Cristo, de la
Virgen o de algún santo para vivir la fe y procesionar su imagen en el marco de la Semana
Santa.
Las cofradías están vinculadas a la Iglesia y los cofrades deben ser coherentes con su fe y con
su ser cristiano. Ello implica fidelidad a la Iglesia, a donde se entra por el bautismo. Por el
bautismo somos cristianos, nos incorporamos a Jesucristo, y nos salvamos por Jesucristo y en
Jesucristo.

Qué rasgos son los principales en la vida de Jesús:
Amor: servir a los demás.
Es el Rey del amor. ‘Como mi Padre me ha amado, así os amo yo’. Amar como en la última
cena en el Lavatorio de los pies.
Ser bautizado es ser incorporado al Rey del amor. Vivir para servir.
Quien no conoce a Jesús piensa ser feliz buscando que los demás le sirvan, se siente el rey
porque se ve atendido y los demás le consideran.
En cambio quien ha conocido a Jesús y se bautiza, sabe que ser rey es darlo todo, ser servidor
de otro. Ser rey es amar más a los demás que a uno mismo. Ser rey al estilo de Jesús.
En la Parroquia el cristiano es rey: leyendo, cantando, dando ayuda a quien la necesita,
alentando y animando. Ser rey al estilo de Jesús.
Jesús profeta trae a los hombres a Dios.
Por ser bautizado eres un profeta. Es tu derecho y obligación leer la Biblia. Necesitas estar muy
pegado a Dios, rezarle mucho para que las palabras que salgan de tu boca sean palabras de
Dios. Necesitas también estar muy pegado a tus compañeros, hacerte su amigo para poder
escuchar sus penas, sus tristezas, sus dudas y poder decir la palabra acertada al abatido.
Eres profeta. No tienes miedo de defender la causa del débil. Tendrás valor para enfrentarte a
los problemas y a los poderes de este mundo. Defenderás la vida, la familia, los valores del
Reino de Dios. No tengas miedo si te persiguen.
Sacerdocio.
Cristo ejerció su sacerdocio ofreciéndose en el Calvario. Todos los cristianos tomemos parte en
ese sacerdocio de Cristo.

“Todos son llamados sacerdotes para su Dios y Padre”. Ap 1,6.
“Sacerdotes de Dios y de Cristo”. Ap 20,6
“Todos formamos para nuestro Dios, un reino de sacerdotes”. Ap 5,10
Ritual del bautismo.
El sacerdocio común viene dado por el sacramento del bautismo. Hace falta remarcar que ese
bautismo es el mismo para todos. No hay ninguna diferencia entre el bautismo conferido a las
mujeres y el conferido a los hombres.
San Pablo afirma que el bautismo de Cristo trasciende y borra todas las diferencias sociales
que se encuentran en la humanidad. “Porque todos sois por la fe, hijos de Dios, en Cristo. Sí,
todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos de Cristo. Ya no hay ni judío,
ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús”. Gal 3, 26-28.
Albox 8 de febrero de 2008.

