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Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Cristo nuestro Rey, Tú eres el Anciano prometido desde el principio. Tu venida al mundo y 
tu Muerte en la Cruz nos liberaron del pecado y nos hicieron una nación real al servicio de Dios. Tu Reino es un 
reino eterno, firme y glorioso. Pues Tú eres el Alfa y Omega, principio y fin. Vendrás en un trono de gloria y poder 
para juzgar a los vivos y muertos al final de los tiempos. Que el poder de su reinado sobre el cosmos toque 
profundamente nuestros corazones hoy mientras indagamos en tu Palabra de vida. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos 
habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras vidas durante la semana. ¿La Palabra impactó tu 
pensamiento y/o tu comportamiento? ¿Ocurrió un cambio y cómo fue? 
 
Facilitador: En este último domingo del año litúrgico, la Iglesia celebra la fiesta de Cristo Rey, instituida por el Papa 
Pío XII en 1952 para combatir el creciente secularismo y el ateísmo de su tiempo. Es una de las llamadas “fiestas de 
idea” que no celebran un evento en la vida de Jesús, sino más bien algún aspecto de su identidad. En ella, reconocemos 
y honramos a Cristo como gobernante de todo. El Salmo Responsorial de hoy: “Señor, tú eres nuestro rey”, captura 
bien el tono de las lecturas en esta Fiesta de Cristo Rey. El Evangelio enfatiza la exaltación de Jesús como Rey. Pero 
antes de ser exaltado, primero fue ‘entregado’, ‘sometido a juicio’ y ‘traspasado’. Detrás del escenario de la primera 
y segunda lectura de hoy hay una atmósfera de persecución y opresión. Ambas lecturas narran una visión dada a un 
santo de Dios. El mensaje recibido es de esperanza y seguridad de que el pueblo de Dios será vindicado. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra, tal vez quieran escribirla para recordarla. 
 
Lean las lecturas bíblicas asignadas, pausando brevemente después de cada una. Consideren leer el comentario 
después de cada lectura, especialmente si los participantes no lo han hecho antes de la reunión. 
 
PRIMERA LECTURA: Daniel 7: 13-14 
 
El libro de Daniel fue escrito para dar esperanza a los 
judíos perseguidos durante el gobierno de un líder 
cruel. Los versos de hoy están tomados del centro de 
una de las visiones de Daniel. La visión comienza con 
Dios, el Anciano, sentado en su trono. Es un tiempo de 
juicio. Es en este punto que comienza la lectura de 
hoy: 
 

“Tuve una visión nocturna: Vi a alguien 
semejante a un hijo de hombre, que venía entre 
las nubes del cielo…” 

 
En estos versículos, el autor está asegurando a los 
judíos perseguidos que Dios enviará a alguien para 
salvarlos de sus perseguidores. 
 
Cuando escuchamos estas palabras en la fiesta de 
Cristo Rey, sabemos que están describiendo a Jesús. 
Este pasaje debe haber contribuido a las expectativas 
de la gente de que Jesús será un líder político que 

vencerá a los romanos. Por supuesto, estas esperanzas 
se desvanecen cuando Jesús fue crucificado. 
 
Sin embargo, después de la Resurrección, la iglesia 
primitiva se da cuenta de que Jesús ha cumplido la 
ilusión expresada en este pasaje, de una manera que 
está completamente más allá de sus más fervientes 
sueños. Jesús establece un reino espiritual. Su “poder 
nunca se acabará” y su “reino jamás será destruido”. 
 
SALMO RESPONSORIAL 93 
 
Este salmo celebra la reincorporación de Dios como 
Rey de Israel. Canta el dominio de Dios sobre toda la 
creación. La tradición cristiana aplica estos versos a 
Cristo el Rey en su papel de gobernante cósmico. 
 
SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 1: 5-8 
 
Se identifica a Cristo como el “testigo fiel” que 
testifica de la verdad de Dios al punto de la muerte – 
uno que nos ha hecho “un reino de sacerdotes al 



servicio de Dios”. Cuando el Hijo del Hombre venga 
entre las nubes, la gente lo lamentará por la forma en 
que fue perforado y condenado a muerte. Las palabras 
Alfa (comienzo) y Omega (final) se refieren a la 
naturaleza eterna de Dios quien inició la historia y que 
la traerá a su conclusión. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 18: 
33-37 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

 
Uno de los participantes lee el Evangelio, luego 

todos pausan para reflexionar… 
 

Mientras leemos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 

escribir acerca de la Palabra que van escuchando. 
 

Uno de los participantes lee nuevamente el 
Evangelio, luego todos pausan para reflexionar… 

 
COMENTARIO DEL EVANGELIO: Juan 18:33-37 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
Leamos ahora el comentario del Evangelio en privado. 
 
El Evangelio de hoy es un extracto del juicio de Jesús 
ante Pilato. Los versos elegidos son un diálogo entre 
Jesús y Pilato sobre la naturaleza de la realeza de 
Jesús. Cuando Pilato le pregunta si Él es un rey, Jesús 
aclara que su reinado no es de este mundo, sino que se 
tiene que ver con “testificar y dar testimonio de la 
verdad”. El reino de Jesús es uno que busca la 
“fidelidad del corazón” de su pueblo. Jesús quiere ser 
el “Rey de nuestros corazones”. EL reino de Jesús no 
busca dominar a las personas sino servir. Al ver a Jesús 
sabemos que la única manera de entrar en su reino es 
a través de la confianza en Dios y una vida de servicio. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué versículo del Evangelio llamó su 
atención. ¿Por qué? 
 
Compartan las próximas preguntas con pequeños 

grupos de 2 o 3, o con el grupo entero. 
 

2. ¿Alguna vez has sido acusado falsamente? Si es así, 
¿cómo fue esa experiencia para ti? Si no, ¿cómo crees 
que debe ser la experiencia para otros, algunos de los 
cuales terminan en la cárcel por más de 20 años? 
 
3. ¿Qué significa para ti decir que Jesús es el Señor de 
tu vida? ¿Qué cosas podemos hacer para que Jesús sea 
el Señor de nuestras vidas? 
 
4. Este fin de semana, concluimos otro año litúrgico. 
¿Hubo una celebración litúrgica o un evento en tu vida 
espiritual que se destacó para ti? 
 
5. Menciona una cosa que Jesús te está diciendo en el 
Evangelio de este domingo acerca de cómo debe 
hablar o actuar un discípulo? ¿Y qué tú necesitas hacer 
o cambiar para ser un mejor discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios, tomemos ahora unos 
momentos de silencio para escribir lo que nos va 
llegando. ¿Qué estás escuchando a Dios diciéndote a 
ti? Tu respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el 
domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a responder 
según Él te está pidiendo.  Déjate ir hacia donde el 
Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir con una persona a su alrededor 
cómo pueden poner en acción o responder al mensaje 
del Evangelio de este domingo.  Sugerencias:  Pide al 
Espíritu Santo que te ayude a hacer de Jesús el Señor 
de tu vida. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Comparta una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaba de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, por favor, 
ayúdame a hacerte el Rey de mi vida – O – Señor, 
ayúdame a escuchar siempre tu voz, especialmente 
cuando me parezca inconveniente. En otras palabras, 
la oración en este momento debe fluir de las lecturas. 
(Consideren ponerse de pie en círculo y tomarse de las 
manos). 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN: 
 
Ahora compartamos una oración personal de petición 
(peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 



Oren especialmente por los gobernantes terrenales, 
para que la justicia, la paz, el amor y la verdad puedan 
ser el sello de sus “reinados”. Agradece a Dios por las 
gracias recibidas durante el pasado año litúrgico. 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN © 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


