Cristo Re del Universo
El fin de semana de acción de gracias reúne a múltiples generaciones de familias. Cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene razones por las cuales estamos agradecidos por todo lo que nos ha sucedido. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos desilusiones y pérdidas también. Logramos muchas cosas, pero fallamos al lograr todo lo que esperábamos hacer. Reunidos en los días festivos los niños pueden ver a las generaciones mayores que se sacrificaron por ellos, y las personas mayores pueden ver que sus esperanzas brillan en sus hijos. Damos gracias por todo lo que hemos experimentado y por lo que el futuro nos aguarda.
Al que agradecemos es a Dios. Dios nos da la vida, oportunidades, el perdón y la gracia; comida para nuestras mesas, personas para amar. Nuestras vidas son relativamente cortas. Pero estamos agradecidos por los años que tenemos, por esta familia, por nuestra fe y por este país. 
La vida de Dios es eterna. Dios vio nacer a nuestros abuelos y guiará las generaciones que vienen. Dios es “él que es, él que era y él que ha de venir.” Esta es la descripción del Señor de si mismo en el Libro del Apocalipsis. El pasaje se refiere al Libro de Daniel, que nos proporciona la primera lectura. Daniel vio “a alguien semejante a un hijo de hombre, que venia entre las nubes del cielo.” En el Libro del Apocalipsis, Juan vio la misma cosa. Él menciona al Cristo resucitado, “él viene entre las nubes.” Daniel es uno de los últimos libros escritos en el Antiguo Testamento, y el Apocalipsis es uno de los últimos libros escritos en el Nuevo Testamento. Juntos son testigos del plan eterno de Dios. La venida de Cristo fue prevista en Daniel, y es proclamada en el Apocalipsis. Cristo es él que es, él que era y él que ha de venir. Él es “El Alfa y El Omega.” Cada año al inicio de la Vigilia Pascual el sacerdote toma el cirio pascual y graba estos símbolos, la primera y la última letra del alfabeto Griego, en la cera. Mientras, él recita este versículo de la biblia. Proclamamos que Dios es el alfa y el omega, creemos que él es el primero y el último de todas las cosas. Él estaba antes que todos nosotros y permanecerá después de todos. 
Por este mensaje, las rupturas que experimentamos en la fábrica de nuestras vidas pueden ser superadas. La perdida del empleo, la llegada de la guerra, un ataque a la propia reputación, o la muerte de un hijo pueden hacernos pensar que lo que teníamos antes, nunca puede ser igual. Su presencia se extiende como una cobija sobre todas las generaciones y hasta sobre las rupturas en nuestras vidas. Al llegar a su fin el año de la iglesia, y un nuevo año que inicia la próxima semana, profesamos nuestra fe en Cristo quien gobierna como rey de nuestros corazones, rey de nuestras familias, de una generación a la próxima. 

