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Primera lectura: Dn 7, 13-14 
Yo, Daniel, tuve una visión nocturna: 
Vi a alguien semejante a un hijo de 
hombre, 
que venía entre las nubes del cielo. 
Avanzó hacia el anciano de muchos siglos 
y fue introducido a su presencia. 
Entonces recibió la soberanía, la gloria y 
el reino. 
Y todos los pueblos y naciones 
de todas las lenguas lo servían. 
Su poder nunca se acabará, porque es un 
poder eterno, 
y su reino jamás será destruido. 
 
Salmo Responsorial 92, 1ab. 1c-2. 5 

R. (1a) Señor, tú eres nuestro rey. 
Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. 
Estás revestido e poder y majestad. R. 
R. Señor, tú eres nuestro rey. 
Tú mantienes el orbe y no vacila.  
Eres eterno, y para siempre está firme tu trono. 
R. 
R. Señor, tú eres nuestro rey. 
Muy dignas de confianza so tus leyes 
y desde hoy y para siempre, Señor,  
la santidad adorna tu templo. R. 
R. Señor, tú eres nuestro rey. 
 
Segunda Lectura: Apoc 1, 5-8 
Hermanos míos: Gracia y paz a ustedes, de 
parte de Jesucristo, el testigo fiel, el 
primogénito de los muertos, el soberano de los 
reyes de la tierra; aquel que nos amó y nos 
purificó de nuestros pecados con su sangre y 
ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes 
para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
Miren: él viene entre las nubes, y todos lo 
verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos 
los pueblos de la tierra harán duelo por su 
causa. 
 
“Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, 
el que es, el que era y el que ha de venir, el 
todopoderoso”. 
 
 

 

 Aclamación antes del Evangelio Mc 11, 9. 10   

 Aleluya, aleluya. 

 ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 

 ¡Bendito el reino que llega, el reino de nuestro 

 padre David! 

 R. Aleluya. 
 
Evangelio: Jn 18, 33-37 
En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: 
“¿Eres tú el rey de los judíos?” Jesús le 
contestó: “¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te 
lo han dicho otros?” Pilato le respondió: “¿Acaso 
soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes 
te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has 
hecho?” Jesús le contestó: “Mi Reino no es de 
este mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, 
mis servidores habrían luchado para que no 
cayera yo en manos de los judíos. Pero mi 
Reino no es de aquí”. 
 
Pilato le dijo: “¿Conque tú eres rey?” Jesús le 
contestó: “Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y 
vine al mundo para ser testigo de la verdad. 
Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
En estos tiempos, no muchos de nosotros podemos decir que tengamos experiencia directa de reyes. 
Los sistemas más pluralistas de gobierno han reemplazado a las monarquías e, incluso en algunos 
países en que los gobernantes siguen en el trono, su poder es más bien simbólico. ¿Como podemos 
entrar en esta lectura hoy? 
 
Nuestra imaginación, alimentada por libros y películas, conjuran historias de reyes y reinas de distintos 
tipos. Sean buenos o malos, sabios o alocoados, solícitos o crueles, somos conscientes de su poder 
sobre la gente. Bien utilizado, el poder transforma reinos en Camelots donde prevalecen la virtud y la 
justicia, aunque solo sea por un tiempo. Si se abusa de él, amenaza a todos, arrojando a los países al 
caos e incluso a la ruina. 
 
En este pasaje del Evangelio de Juan, Jesús se enfrenta a las preguntas de Pilatos con calma y 
convicción. No niega que sea "el Rey de las Judíos," pero rechaza la idea de que sea una amenaza 
política al Cesar o a cualquier otro poder del mundo. "Mi realeza no procede de este mundo" (Juan 
18:36), dice, señalando que no hay ejército en marcha, dispuesto a hacer la batalla para liberarlo. 
Simplemente expresa su objetivo en venir al mundo: "doy testimonio de la verdad" (Juan 18:3 7). Esto 
no se consigue por la imposición de su autoridad sabre las demás, sino par media de una invitación a 
Ia relación: "Toda el que está del lado de Ia verdad escucha mi voz" (Juan 18:37). 
 
No es sorprendente que quienes han conocido el poder opresor de gobernantes y sistemas que 
esclavizan, atrapan y Ios mantienen "en su lugar" sean Ios más abiertos a esta voz de Jesús. Sus 
palabras nos recuerdan que nadie, ni siquiera un rey, puede retirar de nosotros nuestro justo Iugar en 
el reino de Dios. Ahí es donde todos y cada uno estamos con igual dignidad, amados y apreciados par 
el Dios que gobierna con justicia y misericordia. 
 
La celebración de Cristo Rey cae cada afio en el Domingo final del ciclo litúrgico. La próximo semana 
comienza el tiempo de Adviento, un tiempo de celebración, expectativa y anticipación de Ia venida de 
Cristo Jesús, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. En lugar de comenzar de nuevo, este movimiento 
hacia un nuevo afio continua nuestro caminar coma pueblo que ha sido elegido coma pueblo de Dios. 
Juntas miramos al futuro, bajo el liderazgo de Cristo, a un tiempo y lugar anunciado para las profetas 
antiguos. 
 
"Hará de árbitro entre las naciones y a las pueblos dará lecciones. 
Harán arados de sus espadas 
y sacaran hoces de sus lanzas. 
Una nación no levantara la espada contra otra 
y no se adiestraran para Ia gerra" (Isaías 2:4) 
 
Ponemos nuestra mirada en un reino construido sabre la paz, la luz, y la verdad que es Jesucristo, 
"Rey de la gloria eterna." 
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INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 

 
1. Nombre las características que se encuentran en un gobernante bueno y sabio. ¿Como me ayuda a 

apreciar mejor la realeza de Jesucristo? 
 

2. ¿Qué significa "testimonio de la verdad" (Juan 18:37)? ¿En qué momentos me resulta difícil 
mantener la verdad que Jesús me dio? 

 
3. ¿Como soy yo activamente signo del reino de Dios 

• en mi hogar? 

• en mi lugar de trabajo? 

• en mi parroquia? 

• en la comunidad? 
 

4. ¿Qué aspectos del reino de Dios puede verse en medio de nosotros hoy? ¿Como puedo participar 
más plenamente en realizar este reino? 
 

INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. Cuando 
escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas una acción en 
grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. Éstas deberían de ser 
tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, 
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Termina 
con un oración final. 

 
 


