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Ambientación

Cantos sugeridos: Tu Reino es vida; Tú reinarás.



AMBIENTACIÓN:



Señor Jesús, 

Tú que has venido a 

revelarnos tu identidad, 

que te fuimos reconociendo   

como el Cristo,

el Hijo de Dios vivo,   

el Señor, el Dios con 

nosotros,

ahora te das a conocer 

como REY, como Aquel que 

tiene autoridad y poder, 

como Aquel que ejerce su 

autoridad sobre todo lo 

creado.

1. Oración inicial



Ahora que somos más 

conscientes 

de nuestra identidad de 

cristianos,

te pedimos que nos 

ayudes a vivir

de tal manera que en 

todo momento

y en cada circunstancia 

podamos dar testimonio 

de ti,  manifestando que 

Tú eres nuestro Rey y 

Señor.  

Que así sea. 



Motivación: 

LECTIO

¿Qué dice el texto? Juan 18, 33-37



San Juan 18, 
33-37 















Lectura del santo Evangelio según Juan 18, 33b-3san7

En 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».

Palabra del Señor R/.Gloria a ti Señor Jesus

Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más le llamó la atención



 ¿Qué impresión me 
causa la actitud de 
Jesús ante Pilato 
cuando era 
interrogado 
respecto a su 
identidad de Rey? 









Motivación: 

MEDITATIO

¿Qué ME dice el texto?













Jesús es el rey que ha tomado 

a condición de esclavo para 

mostrarnos en qué consiste 

el plan de Dios, su voluntad 

a favor  de todos los hombres                

y mujeres. Agradecemos su 

muestra de amor hacia  

nosotros y le pedimos que su 

reinado se establezca en 

nuestras vidas y en 

nuestra sociedad.

Motivación: 
ORATIO

¿Qué le digo al Señor 

motivado por su Palabra?



Luego de un tiempo de oración personal, podemos compartir 

en voz alta nuestra oración, siempre dirigiéndonos a Dios 

mediante:  la alabanza,  la acción de gracias  o la súplica 

confiada.



Salmo92
El Señor  
reina, vestido 
de majestad, 
el Señor, 
vestido y 
ceñido de 
poder

El Señor 
reina 

sobre toda
la tierra.



El Señor reina 
sobre toda la 

tierra.



El Señor reina sobre toda la tierra.



CONTEMPLATIO

¿Qué me lleva a hacer el texto?

Jesús hoy nos pide que dejemos que Él se convierta en
nuestro rey. Un Rey que, con su palabra, con su ejemplo
y con su vida inmolada en la Cruz, nos ha salvado de la
muerte, e indica —este rey— el camino al hombre
perdido, da luz nueva a nuestra existencia marcada por
la duda, por el miedo y por la prueba de cada día. Pero
no debemos olvidar que el reino de Jesús no es de este
mundo. Él dará un sentido nuevo a nuestra vida, en
ocasiones sometida a dura prueba también por
nuestros errores y nuestros pecados, solamente con la
condición de que nosotros no sigamos las lógicas del
mundo y de los “reyes”

ÁNGELUS Domingo, 25 de noviembre de 2018





• Comprometernos ser 

mas auténticos 

discípulos misioneros

• Ser mas sinceros en 

acercar a los niños y a los 

jóvenes al Reino de Cristo 

desde nuestro hogar.



Oración final 



y llene de tu 

presencia todo 

lugar,

toda soledad y 

ambiente de sobra

donde alguien 

sufre aún hoy

el reino del pecado 

y de la muerte. 

Amén.              

Haznos cercanos a 

toda situación donde 

aún faltas Tú, 

rey de la vida.

Conviértenos en 

instrumentos tuyos, 

en mensajeros 

de verdad, 

justicia y paz.

Y que tu Reino 

anhelado

venga pronto, Señor 

de la historia,



Comparte este power point con tus contactos 


