
  Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo - Ciclo C - 2ª Semana del Salterio    20 de noviembre de 2022 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.356 

R/.   Vamos alegres a la casa del Señor. 
 

        V/.   Qué alegría cuando me dijeron: 
                 «Vamos a la casa del Señor» 
                 Ya están pisando nuestros pies 
                 tus umbrales, Jerusalén.   R/. 
 

        V/.   Allá suben las tribus, las tribus del Señor, 
                 según la costumbre de Israel, 
                 a celebrar el nombre del Señor; 
                 en ella están los tribunales de justicia, 
                 en el palacio de David.    R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses. 

H 
ERMANOS: 
Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces 

de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha 
sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al 
reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la 
redención, el perdón de los pecados. 
 Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda  
criatura; porque en él fueron creadas todas las cosas: celestes 
y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Dominaciones, 
Principados y Potestades; todo fue creado por él y para él. 
 Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es   
también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, 
el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en 
todo.Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. 
Y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del 
cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su 
cruz. 
 

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

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

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 121, 1bc-2. 4-5 (R/.: 1bc) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E 
N aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús 
diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, 

si él es el Mesías de Dios, el Elegido». 
 Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban 
y le ofrecían vinagre, diciendo:  
 «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». 
 Había también por encima de él un letrero: «Este es el 
rey de los judíos». 
 Uno de los malhechores crucificados lo insultaba        
diciendo:   «¿No eres tú el Mesías?    Sálvate   a   ti  mismo  
y a nosotros».  
 Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: 
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma         
condena?  Nosotros, en verdad, lo estamos justamente,    
porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en      
cambio, este no ha hecho nada malo». 
 Y decía:   «Jesús,  acuérdate  de  mí  cuando  llegues  a tu  
reino». 
 Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en 
el paraíso». 
 
 

PRIMERA LECTURA: 2º Samuel 5, 1-3  

SEGUNDA LECTURA: Colosenses 1, 12-20  

Lectura del segundo libro de Samuel. 

E 
N aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron 
ante David en Hebrón y le dijeron: 

    «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, 
cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las 
salidas y entradas de Israel.  Por  su  parte,  el  Señor te ha 
dicho: “Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de 
Israel”». 
 Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El 
rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del 
Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. 

EVANGELIO: Lucas 23, 35-43 

✠ 



 

L 
os primeros cristianos llamaban a Jesucristo Pastor, Maestro, Salvador, Mesías, Luz del mundo... Y también le llamaban Rey. Sus 
seguidores y sus enemigos tenían otro concepto de cómo iba a ser el Mesías rey. Cuando  quisieron nombrar rey a Jesús          

después de la multiplicación de los panes, él tuvo que escapar, y les corregía esa idea de rey con poder humano, económico, político, 
militar... Él, sin embargo, había venido no a ser servido, como los reyes de este mundo, sino a servir.  
 Así es Cristo Jesús: un Rey que fundamenta su poder en servir, que dedica su tiempo a los demás, que lava los pies a sus discípulos, 
que entrega su vida en la cruz por todos... No está buscando privilegios como los reyes de este mundo, sino que está siempre dispuesto 
a hacer el bien, incluso hasta morir en la cruz, implantando y   fortaleciendo la verdad, la vida, la santidad, la gracia, la justicia, el amor, la 
paz, el perdón, la fraternidad… El   quiso que todos estos valores motivaran los comportamientos de sus seguidores, los cristianos.  
 Hizo bien san Pedro al resumir toda la vida de Jesús cuando dijo que “pasó por el mundo haciendo el bien”. En el evangelio de hoy 
aparece Jesús clavado en la cruz y dirigiendo unas palabras de perdón y promesa a un bandido crucificado a su lado: hoy estarás    
conmigo en el paraíso. Su vida y su muerte es ejemplo para sus seguidores, la Iglesia, para nosotros los cristianos. Aprendamos su  
lección y no busquemos dominio ni prestigio, sino que nos dediquemos al servicio de los demás, a comunicar   esperanza, a evangelizar 
a este mundo, o sea, a llenarlo de la Buena Noticia del amor de Dios, implantando y   fortaleciendo esos valores del Reino con una actitud 
de humildad y de servicio para el bien de todas las personas. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Columbano 
23 de noviembre 

 Nació  en Leinster, Irlanda. Se formó en el 
monasterio de Bangor y a los 25 años salió 
a evangelizar, destacando entre los        
misioneros irlandeses que extendieron el 
evangelio por Europa. 
 Misionó en Gran Bretaña, Borgoña. Suiza, 
norte de Italia, etc. Junto a doce compañe-
ros, fundó varios monasterios. 
 Tuvo dificultades con los clérigos nativos 
por querer trasladar al continente las      
costumbres irlandesas , teniendo incluso 
que defenderse por carta ante el Papa  San 
Gregorio Magno.  
 Marchó a Lombardía donde volvió  a tener 
problemas y fundó el monasterio de Bobbio 
en el 614 donde murió al año siguiente. 

 
 Padre Dios, santo y fuente de santidad: 
 Tú quieres que reconozcamos a tu Hijo Jesús  

 como  Rey nuestro y Rey del universo, 
 coronado de espinas  
 y entronizado en una cruz, 
 líder sin ejército ni poder temporal. 
  Haz que elijamos el amor 
 como nuestro único poder, 
 y el servicio humilde  
 como nuestra única grandeza. 
  Fortalécenos con el don de tu Espíritu 
 y danos la gracia de trabajar sin descanso,  
 para que su reinado crezca entre nosotros 
 y podamos construir sólidamente, 
 como una ofrenda que te sea agradable a ti,  
 un mundo nuevo donde reine, 
 la paz, la justicia, el amor, la fraternidad, 
 hasta que nos lleves al Reino de los Cielos.  
  Amén. 
 

ORACIÓN    
 

 La vida del cristiano no es una actuación donde se 
puede llevar la máscara que más conviene. Porque 
cuando Jesús reina en el corazón, lo libera de la           
hipocresía, lo libera de las escapatorias, de las           
dobleces. La mejor prueba de que Cristo es nuestro rey 
es el desapego de lo que contamina la vida, haciéndola 
ambigua, opaca, triste. Cuando la vida es ambigua, un 
poco de aquí, un poco de allá, es triste, es muy triste.  
 Cierto, debemos lidiar siempre con los límites y los 
defectos: todos somos pecadores. Pero cuando se vive 
bajo el señorío de Jesús, uno no se vuelve corrupto, no 
se vuelve falso, con la inclinación a cubrir la verdad. No 
se lleva doble vida.  
 Recordad bien: pecadores sí, lo somos todos,       
corruptos, ¡nunca! Que la Virgen nos ayude a buscar 
cada día la verdad de Jesús, Rey del Universo, que nos 
libera de las esclavitudes terrenas y nos enseña a      
gobernar nuestros vicios.  

Del Angelus del 21-11-2021 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

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

 Martes 22:  Lucas 21, 5-11.  
No quedará piedra sobre piedra. 
 

 Miércoles 23:   Lucas 21, 12-19.   
Todos les odiarán a causa de mi nombre,  
pero ni un cabello de sus cabezas perecerá.   
 

 Jueves 24:  Lucas 21, 20-28.  
Jerusalén será pisoteada por gentiles,  
hasta que alcancen su plenitud...       
 

 Viernes 25:  Lucas 21, 29-33.  
Cuando vean que suceden estas cosas,  
sepan que está cerca el reino de Dios.     
 

 Sábado 26:  Lucas 21, 34-36.     
Estén despiertos, para que puedan escapar 
de todo lo que está por suceder. 
 

Reinar no es tener poder,  
sino servir. 

“Tú lo dices, soy rey” 


