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SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

24 de noviembre de 2019, C 
 
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:  Padre, omnipotente Dios de amor, has levantado a nuestro Señor Jesucristo de la muerte a la 
vida, resplandeciente en gloria como Rey de la Creación. Abre nuestros corazones, libera al mundo entero para 
regocijarse en Su paz, para glorificarse en Su justicia, para vivir en Su amor. Reúne a toda la humanidad en Jesucristo 
Tu Hijo, cuyo reino está contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio 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. 
 
Facilitador: En este último domingo del año litúrgico, la Iglesia celebra la fiesta de Cristo Rey. Instituido por el papa 
Pío XI en 1925 para combatir el creciente secularismo y 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. (El Domingo de la Trinidad 
es otro ejemplo de una "fiesta de ideas"). En ella, reconocemos y honramos a Cristo como gobernante de todo. La fiesta 
original de Cristo Rey es la Ascensión, en la cual la Iglesia celebra al Cristo exaltado, coronado de gloria a la diestra de 
Dios. La celebración de hoy debería recordarnos esa importantísima fiesta a medida que el año litúrgico llega a su fin. 
Las lecturas no nos van a hacer tener una visión superficial del reinado de Cristo, confundiendo el poder y el prestigio 
terrenales con la divina majestad y bondad del Salvador. Por el contrario, la fiesta fija el reinado mesiánico de Cristo 
justo en el misterio de la Cruz, extendiéndonos incómodamente a lo largo del travesaño de una paradoja. Nuestra 
salvación ha sido ganada al hacer que nuestro Rey padeciera una muerte horrible e ignominiosa, traicionado por sus 
amigos y las personas a quien vino a salvar. 
 
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 que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA: 2 Samuel 5: 1-3 
 
En esta breve lectura, tenemos uno de los tres diferentes 
relatos de la unción de David como Rey de Israel. David 
es presentado no como alguien que busca el poder o 
como lleno de ambición. Son las otras personas las que 
le ruegan que acepte el honor. David se convierte en el 
rey-pastor de Israel cuyo papel es ser el unificador de las 
tribus de Israel y un cierto tipo o prefiguración de Jesús, 
el Rey-Pastor del Nuevo Israel. 
 
SALMO RESPONSORIAL 122 
 
En este himno de peregrinación, el peregrino ve a 
Jerusalén como el centro de la adoración y la 
administración real. Es el asiento de Dios y el asiento de 
David y sus descendientes. 
 
 

SEGUNDA LECTURA: Colosenses 1: 12-20 
 
En este hermoso himno, Pablo celebra la realeza del 
Cristo cósmico. Comienza con una exhortación a dar 
gracias a Dios por la forma en que nos ha rescatado en 
Cristo. Pablo habla de Cristo como la imagen visible del 
Dios invisible. Él es el centro del cosmos. Todas las 
cosas se crean en Él y a través de Él. En Él, todas las 
cosas son y continúan existiendo. Cristo es también la 
Cabeza de la Iglesia. El himno habla de la obra 
salvadora de Cristo. Él viene a reconciliar todas las 
cosas consigo mismo. Él logra esto, no derramando la 
sangre de otras personas (como lo han hecho muchos 
reyes terrenales) sino derramando su propia sangre. 
Jesús es el Amor Encarnado de Dios en medio de 
nosotros. Él es la primera y última Palabra de Dios para 
nosotros. 
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PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 
23:35-43 
 
Mientras leemos por primera vez el Evangelio, usemos 

nuestras mentes para escuchar su contenido. 
 

Un participante lee el Evangelio, luego todos pausan 
para reflexionar. 

 
Mientras escuchamos 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 

subrayar o escribir esa Palabra especial que hayan 
escuchado. 

 
Un participante lee nuevamente el Evangelio, luego 

todos pausan para reflexionar. 
 
EVANGELIO: Lucas 23:35-43 
 
Este Evangelio es uno de contraste e ironía. El contraste 
se manifiesta en la reacción de los dos hombres 
crucificados con Jesús. Uno se burla e insulta a Jesús y 
el otro busca en Él la salvación. La ironía es que las 
palabras, que los detractores de Jesús están diciendo, 
son muy ciertas en cuánto a quién es Jesús y el porqué 
ha venido. “Él es el Mesías de Dios, el Elegido.” Jesús 
es el “Salvador de su pueblo.” Estas tres burlas hacia 
Jesús forman un paralelo con las tres tentaciones de 
Satanás en Lucas 4: 1-13. Además, hay ironía en la 
inscripción que se cuelga burlonamente sobre la Cruz: 
“Este es el Rey de los judíos.” El pasaje concluye con la 
hermosa promesa de salvación para el ladrón 
arrepentido. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué palabra(s) o imágenes de las lecturas 
llamaron su atención. Esas palabras ¿te dieron consuelo, 
te invitan o retan, te llegaron de alguna otra manera? 
 
El facilitador puede decidir lo que sea de más ayuda: 
compartir las próximas preguntas con el grupo entero o 
en pequeños grupos de tres o cuatro. 
 
2. En la primera lectura de hoy, David es representado 
como un rey-pastor. Durante tu vida, ¿quién ha sido tu 
líder religioso o político favorito y más inspirador? 
 
 

3. Un comentarista llamó a las personas que se burlaban 
de Jesús en el Evangelio de hoy “gente de vinagre.” ¿De 
qué maneras podríamos evitar que “personas vinagres o 
tóxicas” nos infecten? ¿Cómo podríamos liberarnos de 
cualquier tendencia tóxica que podamos tener? 
 
4. El Evangelio de hoy presenta a un criminal que se 
“roba” el cielo con un acto de arrepentimiento sincero. 
¿Cómo te sientes sobre eso? 
 
5. A medida que nos acercamos al final de otro año 
litúrgico, ¿puedes nombrar una bendición espiritual 
recibida el año pasado por la que estás muy agradecido? 
 
6. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice 
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos 
de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios y las reflexiones de los 
demás, tomemos ahora unos momentos de silencio para 
reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a ti 
personalmente.  Tu respuesta será lo que traerás a la 
Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a 
responder según Él te está requiriendo.  Cuando ya 
estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner 
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:  Ora 
por todos los que se sienten alejados de Dios, para que 
puedan experimentar su toque amoroso como lo hizo el 
ladrón arrepentido. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver cómo lo 
que se ha dicho en las lecturas nos puede llevar a una 
oración comunal.  Sugerencia: “Jesús, eres el rey de mi 
vida. Concédeme suficiente gracia para no permitir que 
alguien o algo tome el lugar de Jesús.” 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR: Concluyamos ahora con oraciones 
de acción de gracias, de petición y de intersección. ¿Por 
qué cosas queremos dar gracias?  ¿Por qué cosa o 
persona deseamos pedir en esta oración? 
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ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 

 

Señor Jesús, acuérdate de nosotros. 

Haznos compartir del espíritu de perdón 

que tan generosamente expresaste desde la Cruz, 

el espíritu de generosidad que te permitió 

alejarte de sus propios sufrimientos 

para consolar a otro, 

y el espíritu de confianza en tu Padre, 

expresado en tus últimas palabras. 

Amén. 

 

¡RESERVA LA FECHA! 
 

Día Anual de Reflexión 
Space Coast Alliance of  

Small Christian Communities 
 

Sábado 25 de enero de 2020 
8:00am – 3:00pm 

Iglesia San Juan Evangelista  
(St. John the Evangelist Catholic Community) 

Viera, Florida 
 

 

 

 

 

 


