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Evangelio del día 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 23,35-43. 

Palabra del Señor. 
  

Reportorio para la Celebración 
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Cristo Rey – Padre Santiago Cacavelos 
https://youtu.be/iobhgpCa4Wk 

 

 

 

Reflexionamos con música 

Hoy acaba el año litúrgico,… No, no 
vamos a comer las 12 uvas ni nada 
por el estilo, simplemente que a 
partir del domingo que viene 
empieza el Adviento y con él, el Año 
Litúrgico: la espera con el 
embarazo de María, la Navidad, los 
Reyes Magos, el Bautismo… la 
Cuaresma y Semana Santa,… la 
Resurrección y los domingos del 
tiempo Pascual y ordinario. Os dejo 
un dibujito y vamos a reflexionar…   

 Un Rey es la persona que más manda en una nación o país. Cuando Jesús pasó 
por el mundo, nos habló del Reino de Dios. Muchos de los que estaban con 
Él, incluidos los Apóstoles, pensaban que iba a venir a luchar contra los 
romanos y a liberar a los judíos. ¿Cómo te imaginas un Rey? 

 Pues seguramente has pensado: con corona, con una espada, con un ejército… 
pues no, el reino de Dios es el reino del AMOR. Jesús nos enseñó… 
“Conocerán que sois discípulos míos, si tuvieseis amor unos con otros”. Vaya 
mensaje… un Reino de AMOR no de lucha. Pues sí, Jesús no vino a liberar 
este mundo, sino a convertirlo en el camino hacia la vida eterna. Y os 
pregunto: ¿Es fácil amar siempre a todos? ¿Y a los enemigos? 

 En la canción de hoy hay muchos mensajes de alabanza y adoración. A los 
reyes, los súbditos, les adoraban, les daban las gracias, regalos, dinero… Dios 
no nos pide cosas, ¿es Jesús tu rey? Esta es la pregunta de hoy… y si contestáis 
que SÍ, ¿qué le ofreces tú a tu rey? Seguramente algo se te ocurre, pero te 
puede ayudar… sonreir siempre, amar y querer a nuestros compañeros y 
familia, ser buena persona, estar en silencio y rezar al ir a misa. El compromiso 
de esta semana es fácil… ¿Cómo queréis demostrar a Jesús que es vuestro 
Rey? 


