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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   El Señor reina, vestido de majestad. 
 

        V/.   El Señor reina, vestido de majestad, 

                el Señor, vestido y ceñido de poder.   R/. 
 

        V/.   Así está firme el orbe y no vacila. 

                Tu trono está firme desde siempre, 

                y tú eres eterno.   R/. 
 

        V/.   Tus mandatos son fieles y seguros; 

                la santidad es el adorno de tu casa, 

                Señor, por días sin término.   R/. 

 

Lectura del libro del Apocalipsis. 

J ESUCRISTO es el testigo fiel,  

el primogénito de entre los muertos,  

 el príncipe de los reyes de la tierra.  

Al que nos ama,  

 y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre,  

 y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. 

A él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.  

Amén. 

Mirad: viene entre las nubes.  

Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron.  

Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. 

Sí, amén. 

Dice el Señor Dios: 

   «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era  

 y ha de venir, el todopoderoso». 
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
–BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR!  

–BENDITO EL REINO QUE LLEGA, EL DE NUESTRO PADRE DAVID! 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 92, 1ab. 1c-2. 5 (R/.: 1a) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E N aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: 

«¿Eres tú el rey de los judíos?». 

 Jesús le contestó: 

   «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de 

mí?». 

 Pilato replicó: 

 «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos        

sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?». 

 Jesús le contestó: 

   «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de 

este mundo, mi guardia habría luchado para que no   

cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de 

aquí». 

 Pilato le dijo: 

 «Entonces, ¿tú eres rey?». 

 Jesús le contestó: 

 «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para 

esto he venido al mundo: para dar testimonio de la   

verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». 
 

 

 

PRIMERA LECTURA: Daniel 7, 13-14  

SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 1, 5-8  

 

Lectura de la profecía de Daniel. 

S EGUÍ mirando. Y en mi visión nocturna vi venir 

una especie de hijo de hombre entre las nubes del 

cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su          

presencia. A él se le dio poder, honor y reino. 

 Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. 

Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no  

acabará. 
  

EVANGELIO: Juan 18, 33-37 
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M 
i reino no es de este mundo. Hoy celebramos que Jesús está ahora mismo gobernando el universo y    
velando por nuestras vidas. No es rey al estilo de los reyes de este mundo, que gobiernan muchas veces 

con mucha tiranía sobre sus súbditos, sino que lo es como aparece descrito en el pasaje del Evangelio de hoy, 
día de Cristo Rey del Universo. Él, maltratado y humillado, se proclama Rey ante Poncio Pilato. Aquí Jesús no se 
muestra como un rey terrenal que vence al enemigo en el campo de batalla, sino como un Rey  divino que,      
respetando la libertad del ser humano, gobierna en el corazón de aquellos que deseamos ponernos humildemente 
en sus manos. Ese es el reino del que Jesús habla a Pilato. Su universo es cada uno de nosotros.  
 El reinado de Jesús en nuestra vida lo demostramos sirviendo con humildad a todos nuestros prójimos,        
especialmente a los más necesitados. Así vivió Jesús mientras predicaba el Reino de Dios en este mundo. Lo   
demostramos cuando nuestras acciones y  comportamientos están motivados por los valores que él   defendió y 
difundió: La verdad, la vida, la santidad, la gracia, la justicia, el amor y la paz...  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Leonardo de Porto Mauricio 

26 de noviembre 
 Nació en Porto Mauricio, Italia, en 
1676. A los 12 años marcha a Roma, 
estudia en el Colegio Romano y en 
1697 ingresa en la Orden Franciscana, 
ordenándose sacerdote en 1702. 
 Deseaba ir a las misiones pero no se 
le concedió y tras una grave y larga  
enfermedad decide dedicarse a la    
predicación popular. 
 Primero en la Toscana y después en 
Roma, predicó sin cansancio misiones 
populares poniendo sus magníficas   
dotes oratorias y de organización.  
 Escribió numerosas obras apostólicas 
y de espiritualidad. Murió en 1751 y fue 
canonizado en 1867.  

 

 

Gracias Padre bueno porque nos has enviado 

 a tu Hijo Jesús, Rey del universo. 

Yo quiero ser de los tuyos, Jesús, mi Rey.  

 Cuenta con mis manos, cuenta con mis pies, 

 cuenta con mi voz para transmitir tus palabras: 

 El mundo necesita palabras de aliento y esperanza. 

Jesús, mi Rey, yo quiero trabajar sin descanso, 

 aunque tenga el riesgo de perderlo todo, 

 quiero darlo todo, sin esperar nada a cambio. 

Quiero amar sin contraprestación alguna, 

 quiero perdonar sin llevar cuenta del pasado, 

 quiero ayudar sin pregonarlo a los cuatro vientos, 

 quiero sembrar justicia, sin miedo a las represalias. 

Cuanto más alejado está el mundo de tu Reino, 

 más necesaria es nuestra colaboración. 

Yo quiero ser de los tuyos, Jesús, mi Rey.  

 Amén. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 22:  Lucas 21, 1-4.   
Jesús vio una viuda pobre  
que echaba dos monedillas.     
 

 Martes 23:  Lucas 21, 5-11.  
No quedará piedra sobre piedra. 
 

 Miércoles 24:   Lucas 21, 12-19.   
Todos les odiarán a causa de mi nombre,  
pero ni un cabello de sus cabezas perecerá.   
 

 Jueves 25:  Lucas 21, 20-28.  
Jerusalén será pisoteada por gentiles,  
hasta que a los gentiles les llegue su hora.       
 

 Viernes 26:  Lucas 21, 29-33.  
Cuando vean que suceden estas cosas,  
sepan que está cerca el reino de Dios.     
 

 Sábado 27:  Lucas 21, 34-36.     
Estén despiertos,  
para que puedan escapar  
de todo lo que está por suceder. 

 

 Al convocar este Sínodo, el Papa Francisco invita a 
toda la Iglesia a reflexionar sobre un tema decisivo para 
su vida y su misión: “Precisamente el camino de la     
sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia 
del tercer milenio”  
 Siguiendo la senda de la renovación de la Iglesia 
propuesta por el Concilio Vaticano II, este camino 
común es, a la vez, un don y una tarea. Al reflexionar 
juntos sobre el camino recorrido hasta ahora, los       
distintos miembros de la Iglesia podrán aprender de las 
experiencias y perspectivas de los demás, guiados por 
el Espíritu Santo (PD, 1).  
 Iluminados por la Palabra de Dios y unidos en la  
oración, podremos discernir los procesos para buscar la 
voluntad de Dios y seguir los caminos a los que Dios 
nos llama, hacia una comunión más profunda, una    
participación más plena y una mayor apertura para 
cumplir nuestra misión en el mundo. 

(del Vademécum para el Sínodo, apartado 1.2) 

 

POR UNA IGLESIA SINODAL 

Lucas 22, 27 

CRISTO, REY DEL UNIVERSO 


