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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Vamos alegres a la casa del Señor. 
 

        V/.   Qué alegría cuando me dijeron: 
                 «Vamos a la casa del Señor» 
                 Ya están pisando nuestros pies 
                 tus umbrales, Jerusalén.   R/. 
 

        V/.   Allá suben las tribus, las tribus del Señor, 
                 según la costumbre de Israel, 
                 a celebrar el nombre del Señor; 
                 en ella están los tribunales de justicia, 
                 en el palacio de David.    R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses. 
 Hermanos: 
 Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de 
compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha 
sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al 
reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la 
redención, el perdón de los pecados. 
 Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda cria-
tura; porque en él fueron creadas todas las cosas: celestes y 
terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Dominaciones, Prin-
cipados y Potestades; todo fue creado por él y para él. 
 Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es tam-
bién la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. 
Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por 
él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y 
las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. 
 

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

EL REINO QUE LLEGA, EL DE NUESTRO PADRE DAVID!   

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 121, 1bc-2. 4-5 (R/.: 1bc) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

E n aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús 
diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, 

si él es el Mesías de Dios, el Elegido». 
 Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban 
y le ofrecían vinagre, diciendo:  
 «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». 
 Había también por encima de él un letrero: «Este es el 
rey de los judíos». 
 Uno de los malhechores crucificados lo insultaba dicien-
do:   «¿No eres tú el Mesías?    Sálvate   a   ti  mismo  y    a   
nosotros».  
 Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: 
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma conde-
na?  Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque re-
cibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no 
ha hecho nada malo». 
 Y decía:   «Jesús,  acuérdate  de  mí  cuando  llegues  a tu  
reino». 
 Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en 
el paraíso». 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: 2º Samuel 5, 1-3  

SEGUNDA LECTURA: Colosenses 1, 12-20  

Lectura del segundo libro de Samuel. 
 

 En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron 
ante David en Hebron y le dijeron: 
    «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, 
cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las 
salidas y entradas de Israel.  Por  su  parte,  el  Señor te ha 
dicho: “Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de 
Israel”». 
 Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El 
rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del 
Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. 

EVANGELIO: Lucas 23, 35-43 
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E ste es el rey de los judíos. Hoy puede resultar paradójico hablar de Cristo como Rey, y sobre todo de un Rey clavado 
en la cruz. Podemos entender que se le llame Maestro, o Pastor, o Salvador, o Luz del mundo. ¿Pero Rey? 

 También en su tiempo sus seguidores y sus enemigos tenían otro concepto de cómo iba a ser el Mesías. Cuando le qui-
sieron nombrar rey después de la multiplicación de los panes, él tuvo que escapar, y continuamente corregía esta perspecti-
va de poder humano, económico, político o militar. Él había venido no a ser servido sino a servir. 
 Así es Cristo Jesús: un Rey que dedica su tiempo a los demás, que lava los pies a sus discípulos y que entrega su vida 
en la cruz por todos. No está preocupado por sus privilegios, sino se muestra siempre dispuesto a plantar, como dice el pre-
facio de esta fiesta, “el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la 
paz”. Hizo bien Pedro al resumir toda la vida de Jesús cuando dijo que “pasó haciendo el bien”. Hoy aparece Jesús clavado 
en la cruz y dirigiendo unas palabras de perdón y promesa al crucificado que estaba a su lado, el ladrón arrepentido. 
 Eso significa también que sus seguidores, la Iglesia, debemos aprender su lección y no buscar dominio ni prestigio, sino 
dedicamos al servicio de los demás, a comunicar esperanza, a evangelizar a este mundo, o sea, a llenarlo de la buena noti-
cia del amor de Dios, en un clima de humildad, servicio y diálogo. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Alberto de Lovaina 
24 de noviembre 

 Nació en Lovaina (Bélgica) el año 
1166, hijo de Godofredo III, duque de 
Brabante. Su padre lo destina al estado 
eclesiástico y, con 25 años, fue nombra-
do obispo de Lieja.  
 Sin embargo, el emperador Enrique VI 
se negó a confirmar la elección, y aun-
que Alberto apeló al papa Celestino III y 
recibe la consagración episcopal en 
Reims en 1192, la prohibición imperial 
le impide tomar posesión de su dióce-
sis, y cuando el asunto pasó a mayores, 
cuatro caballeros alemanes lo asesina-
ron el 24 de noviembre de dicho año. 
 Fue considerado mártir desde el prin-
cipio y en 1613 fue canonizado. 

 

 Hoy te pido de corazón, Señor,  
 lo que te pidió el buen ladrón: 
Acuérdate de mí... 
 Acoge, pues, mi vida con ternura,  
 acompáñame siempre,  
 no permitas que me aleje de ti,  
 que nada ni nadie me eche a perder,  
 tú serás siempre el Señor de mi vida.  
Acuérdate de mí, Jesús:  
 El ladrón, desde su cruz, se hizo tu amigo,  
 sintió dentro de sí la fuerza de la fe,  
 creyó en ti, en un momento tan trágico,  
 y su vida se llenó de esperanza. 
Acuérdate de mí, Jesús:  
 yo también quiero ser tu amigo, 
 aquí me tienes disponible, 
 para ir sembrando y fortaleciendo 
 los grandes valores de tu Reino:  
 la verdad, la justicia, el amor, la paz...  
Acuérdate de mí, Jesús… Amén  
  

ORACIÓN    
 

 La fuerza del reino de Cristo es el amor: por esto la 
majestad de Jesús no nos oprime, sino nos libera de 
nuestras debilidades y miserias, animándonos a reco-
rrer los caminos del bien, de la reconciliación y del 
perdón. Cristo es un rey que no nos domina, no nos tra-
ta como súbditos, sino nos eleva a su misma dignidad.  
 Jesús nos hace reinar junto a Él, porque, como dice 
el Libro del Apocalipsis,  «ha  hecho  de  nosotros un 
reino, sacerdotes para su Dios y Padre» (1,6).  Pero  
reinar como Él significa servir a Dios y a los hermanos; 
un servicio que surge del amor.    Servir  por amor es 
reinar: esta es la majestad de Jesús.  
 Ante tantas laceraciones en el mundo y tantas heri-
das en la carne de los hombres, pidamos a la Virgen 
María que nos sostenga en nuestro compromiso de imi-
tar a Jesús, nuestro rey, haciendo presente su reino con 
gestos de ternura, de comprensión y de misericordia.  

 

( Angelus del 22-11-2015) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 21:  Lucas 12, 1-4.   
Vio una viuda pobre que echaba dos reales.     
 

 Martes 22:  Lucas 21, 5-11.  
No quedará piedra sobre piedra. 
 

 Miércoles 23:   Lucas 21, 12-19.   
Todos les odiarán por causa mía,  
pero ni un cabello de sus cabezas perecerá.   
 

 Jueves 24:  Lucas 21, 20-28.  
Jerusalén será pisoteada por los gentiles, 
hasta que a los gentiles les llegue su hora.       
 

 Viernes 25:  Lucas 21, 29-33.  
Cuando vean que suceden estas cosas,  
sepan que está cerca el reino de Dios.     
 

 Sábado 26:  Lucas 21, 34-36.     
Estén siempre despiertos,  
para escapar de todo lo que está por venir. 


