
  Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo - Ciclo C - 2ª Semana del Salterio    24 de noviembre de 2019 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.200 

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. 

H 
ERMANOS: 
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  
criatura; porque en él fueron creadas todas las cosas: celestes 
y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Dominaciones, 
Principados y Potestades; todo fue creado por él y para él. 
 Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es   
también 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        
diciendo:   «¿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         
condena?  Nosotros, en verdad, lo estamos justamente,    
porque recibimos 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. 

E 
N aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron 
ante David en Hebrón 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 

✠ 



 

E ste es el rey de los judíos. En la cruz de Jesús clavaron una tablilla con las iniciales latinas I.N.R.I.  que se 
traduce: Jesús Nazareno Rey de los Judíos. Así publicaban el motivo de la condena de Jesús. Culpaban a 

Jesús de querer instaurar el reino de Israel proclamándose a sí mismo rey. Pero cuando Jesús le dijo a Pilatos: tu 

lo has dicho soy rey, está hablando de otro tipo de reinado, habla de un reinado espiritual. Jesús dio la vida para 
implantar el Reino de Dios. Es decir, el quiere que todas las motivaciones de nuestros actos favorezcan que en 
nuestro mundo haya más verdad, más justicia, más amor, más paz… Así nuestro mundo será más fraterno. 
 Ante ese Rey que muere en la cruz, las reacciones de la gente son diversas: unos le miran desde lejos; otros, 
con indiferencia; algunos huyen por miedo; otros se burlan de él. Pero hay una persona que cree en él: el buen 
ladrón. Quizá era poco religioso, pero intuye que ese que muere a su lado es alguien especial y le invoca: 
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Allí mismo está también su Madre, María y Juan evange-
lista. Pero lo sorprendente es que el ladrón expresando públicamente su fe nos enseña a mirar al crucificado con 
ojos muy  profundos y llenos de fe. ¿Cómo miras tu a Cristo crucificado?  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Rodolfo Sherwin 
1 de diciembre 

 Nació en Derbyshire, Reino Unido, en 
1550 en el seno de una familia protestante. 
 Estudiando en Oxford, se hace católico y 
marcha a Douai, Francia. Ordenado sacer-
dote, vuelve a Roma en 1580 con san Ed-
mundo Campion, teniendo una disputa con 
teólogos protestantes a su paso por Gine-
bra.  
 De regreso a Inglaterra, trabaja apostóli-
camente tres meses hasta que es arrestado 
y llevado a la Torre de Londres donde fue 
torturado. Declaró haber ido al país sólo a 
propagar la fe católica y se negó a obtener 
la libertad a cambio de volverse al protes-
tantismo. Fue Condenado a muerte y lleva-
do a la plaza de Tyburn en 1581, fue ahor-
cado y descuartizado después de invocar el 
nombre de Jesús. Canonizado en 1970. 

 

¡Señor, reconozco que eres el Rey del Universo! 

Tu quieres que en el mundo reine: 

 La verdad y la vida, 

 la santidad y la gracia,  

 la justicia, el amor y la paz. 

Dame fuerzas, Señor,  

 para ayudarte a construir tu Reino 

 en los ambientes donde me desenvuelvo: 

 En mi familia, en mi trabajo, en mi vecindad... 

Dame perseverancia en este empeño 

 para que en todo el mundo 

 se vaya fortaleciendo los valores de tu Reino, 

 y desapareciendo las guerras, el odio, 

 las injusticias, las violencia, la hipocresía... 

Señor, que todas nuestras actuaciones  

 estén motivadas por el amor.  

Amén. 

ORACIÓN    
 

 La solemnidad de Jesucristo Rey del universo, que cele-
bramos hoy, se coloca al final del año litúrgico y recuerda 
que la vida de la creación no avanza de forma aleatoria, sino 
que procede hacia una meta final: la manifestación definitiva 
de Cristo, Señor de la historia y de toda la creación. La con-
clusión de la historia será su reino eterno.  
 La historia enseña que los reinos fundados sobre el poder 
de las armas y sobre la prevaricación son frágiles y antes o 
después terminan quebrando. Pero el Reino de Dios se fun-
damenta sobre el amor y se radica en los corazones, ofre-
ciendo a quien lo acoge paz, libertad y plenitud de vida. To-
dos nosotros queremos paz, queremos libertad, queremos 
plenitud. ¿Cómo se consigue? Basta con que dejes que el 
amor de Dios se radique en el corazón y tendrás paz, libertad 
y tendrás plenitud 
 Jesús hoy nos pide que dejemos que Él se convierta en 
nuestro rey. Él dará un sentido nuevo a nuestra vida, en oca-
siones sometida a dura prueba también por nuestros errores 
y nuestros pecados, solamente con la condición de que no-
sotros no sigamos las lógicas del mundo y de sus «reyes». 

Del Angelus del 25-11-2018 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 25:  Lucas 21, 1-4.   
Vio una viuda pobre  
que echaba dos monedillas.     
 

 Martes 26:  Lucas 21, 5-11.  
No quedará piedra sobre piedra. 
 

 Miércoles 27:   Lucas 21, 12-19.   
Todos les odiarán a causa de mi nombre,  
pero ni un cabello de sus cabezas perecerá.   
 

 Jueves 28:  Lucas 21, 20-28.  
Jerusalén será pisoteada por gentiles,  
hasta que alcancen su plenitud...       
 

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

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


