
  Nuestro Señor Jesucristo, rey del Universo - Ciclo B - 2ª Semana del Salterio      25 noviembre 2018 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   El Señor reina, vestido de majestad. 
 

        V/.   El Señor reina, vestido de majestad, 
                el Señor, vestido y ceñido de poder.   R/. 
 

        V/.   Así está firme el orbe y no vacila. 
                Tu trono está firme desde siempre, 
                y tú eres eterno.   R/. 
 

        V/.   Tus mandatos son fieles y seguros; 
                la santidad es el adorno de tu casa, 
                Señor, por días sin término.   R/. 

 
Lectura del libro del Apocalipsis. 

J ESUCRISTO es el testigo fiel,  
el primogénito de entre los muertos,  

 el príncipe de los reyes de la tierra.  
Al que nos ama,  
 y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre,  
 y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. 
A él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.  
Amén. 
Mirad: viene entre las nubes.  
Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron.  
Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. 
Sí, amén. 
Dice el Señor Dios: 
   «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era  
 y ha de venir, el todopoderoso». 
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
–BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR!  

–BENDITO EL REINO QUE LLEGA, EL DE NUESTRO PADRE DAVID! 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 92, 1ab. 1c-2. 5 (R/.: 1a) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E N aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: 
«¿Eres tú el rey de los judíos?». 

 Jesús le contestó: 
   «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de 
mí?». 
 Pilato replicó: 
 «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos        
sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?». 
 Jesús le contestó: 
   «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de 
este mundo, mi guardia habría luchado para que no   
cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de 
aquí». 
 Pilato le dijo: 
 «Entonces, ¿tú eres rey?». 
 Jesús le contestó: 
 «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para 
esto he venido al mundo: para dar testimonio de la   
verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». 
 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Daniel 7, 13-14  

SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 1, 5-8  

 
Lectura de la profecía de Daniel. 

S EGUÍ mirando. Y en mi visión nocturna vi venir 
una especie de hijo de hombre entre las nubes del 

cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su          
presencia. A él se le dio poder, honor y reino. 
 Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. 
Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no  
acabará. 

EVANGELIO: Juan 18, 33-37 
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M i reino no es de este mundo.  Para un cristiano la vida debe consistir en servir a los demás. Al fin y al ca-bo Jesús vino al mundo a servir. Por eso, se le llama «el hombre para los demás». Pilatos, cuya lápida fue 
encontrada en el año 1961 en las ruinas romanas de Cesarea de Filipo, allá en Palestina, le preguntó a Jesús si 
era rey. A lo que Jesús contestó: “mi reino no es de este mundo”. Y realmente el reino de Jesús no tiene nada 
que ver con los reinos y con los gobiernos de este mundo.  
 El reino de Jesús es el reino de la verdad y la vida, de la santidad y la gracia, del amor, la justicia y la paz. Es 
el reino que tenemos que construir en este mundo, pero del que gozaremos plenamente en la gloria. A los reyes, 
a los Jefes de estado y de gobierno, que viven en palacios se les respeta y se les teme porque tienen poder. Pero 
en la cruz se nos presenta un rey con una corona de espinas. Y cuando los discípulos querían ser los primeros, 
Jesús les dice: Un momento. El que quiera ser el primero que sea el servidor de todos. Para Jesús ser rey 
significa servir. Y Jesús ha sido el servidor. Jesús estuvo en la cruz precisamente porque era el servidor de todos. 
Jesús es rey, pero no  reina en los palacios, sino en los corazones. Por eso, nuestra vida tiene que servir para ir 
implantando y fortaleciendo los valores del Reino de Dios: la paz, la justicia, la caridad, la fraternidad... 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
Santo Domingo Nguyen Van Xuyen 

26 de noviembre 
 Nació en Tonquín, Vietnam, en 1789 y 
se educa en la Casa de Dios de los mi-
sioneros, donde es ordenado sacerdote 
en 1819. 
 Al año siguiente ingresa en la Orden 
de Predicadores, los Dominicos. Mostró 
gran celo apostólico en la predicación 
del evangelio y en el cuidado espiritual 
de los fieles, y se distinguió por su cari-
dad con los pobres.  
 Fue párroco y vicario apostólico. Para 
que renunciase a su fe católica fue 
arrestado  y torturado, sin éxito.   
 Firme en su fe, fue decapitado en 
1839 y canonizado en 1988.  

 

Padre Dios, Padre nuestro, 
 Señor y dador de vida: 
Tu quisiste mostrarnos 
 que eres el dueño de todo 
 y el Señor de todas las personas,  
 enviándonos a Jesús, tu Hijo  
 que ofreció su vida generosamente 
 muriendo por todos en la cruz. 
Danos una fe grande para aprender de él 
 que servir desinteresadamente es reinar, 
 que desgastar nuestra vida por los prójimos  
 es encontrar una alegría y una felicidad 
 que nadie nos puede arrebatar. 
Que nuestra vida,  sirva como la de tu Hijo Jesús, 
 para sembrar los grandes valores de tu Reino: 
 la paz, la justicia, el amor, la fraternidad... 
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, 
 que es nuestro Rey y Señor,  
 ahora y siempre. Amén. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 26:  Lucas 21, 1-4.   
Jesús vio una viuda pobre que echaba dos 
monedillas.     
 

 Martes 27:  Lucas 21, 5-11.  
No quedará piedra sobre piedra. 
 

 Miércoles 28:   Lucas 21, 12-19.   
Todos les odiarán a causa de mi nombre,  
pero ni un cabello de sus cabezas perecerá.   
 

 Jueves 29:  Lucas 21, 20-28.  
Jerusalén será pisoteada por gentiles,  
hasta que a los gentiles les llegue su hora.       
 

 Viernes 30:  Mateo 4, 18-22.  
Inmediatamente dejaron las redes  
y lo siguieron.     
 

 Sábado 1:  Lucas 21, 34-36.     
Estén despiertos, para que puedan escapar 
de todo lo que está por suceder. 
 

 

 Con este Domingo, de Jesucristo Rey del Universo, termina el 
Año Litúrgico. Durante El Año Litúrgico se celebra y se actualiza el 
nacimiento, la vida pública, la pasión, la muerte y la resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo.  
 Este año, que corresponde al ciclo B, hemos leído los evangelio 
dominicales según san Marcos. El pasado año, el ciclo A, se leye-
ron los evangelios según san Mateo. El próximo domingo, primero 
de Adviento, comenzaremos el ciclo C, y las lecturas evangélicas se 
tomarán del evangelio según san Lucas. 
 El Año Litúrgico es como un camino de fe que lo vamos reco-
rriendo durante el año y nos va introduciendo progresivamente en el 
misterio de la salvación. La fiesta más importante del Año Litúrgico 
es la Pascua de Resurrección y la celebración cumbre es la Vigilia 
Pascual que se celebra en la noche del Sábado Santo al Domingo 
de Resurrección, para celebrar la resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. Esta fiesta se prepara espiritualmente durante el tiempo 
de cuaresma, que son las cinco semanas previas a la Semana San-
ta. También los cristianos celebramos con gran solemnidad la Pas-
cua de Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Y esta Pascua tam-
bién la preparamos espiritualmente durante las cuatro semanas 
previas del tiempo litúrgico de Aviento.  
    

    TERMINA EL AÑO LITÚRGICO 


