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Ambientación: Crucifijo, a un lado una vela apagada y al otro, una 

vela encendida. Alrededor de la cruz se pueden poner flores 

blancas u otro símbolo que exprese la realeza de Cristo. Cantos 

sugeridos: Tu Reino es Vida.



AMBIENTACIÓN: 

Al terminar el año litúrgico, 
celebramos la fiesta de 

Jesucristo, Rey del 
Universo. Jesús, a quien 

hemos acompañado como 
discípulos a lo largo de todo 
el año, ha anunciado con su 

palabra y sus obras la 
venida del Reino de Dios. 
El Padre lo ha puesto todo 
en sus manos y ahora se 

manifiesta como Rey, Señor 
del tiempo y del espacio.



Tu reino, Señor, se hace presente 
cuando se fomenta la justicia y          

es respetada la libertad.

Oración inicial

Cuando todos somos hijos 
tuyos, los sueños deletrean: 

amistad, hermanos, 
paciencia, caridad.

Tu reinado, Señor, viene a 
nosotros siempre que el 

pueblo dispone de sustento, 
vivienda, trabajo y sanidad.



Tú nos enseñas, por Jesús, 
a vivir con dignidad 
la vida y a festejarla 
en la fraternidad.

En tu reino, Señor, no 
caben privilegios de 
quienes se creen el 
fruto de la espiga 
en honor y dignidad.

El reino que predicaste 
llega casi de puntillas, 

se revela y está 
escondido.

Es simiente que se 
esparce por los 

campos, levadura 
que fermenta 
entre la masa,

luz que muestra el 
horizonte a los 

perdidos.
¡Venga tu Reino, 
Señor y danos la 

fuerza para ser 
tus testigos! 

Amén.



Motivación: Desde la 
cruz, Jesús completa el 
plan misericordioso de 

Dios. El perdón a 
quienes lo crucifican y 

la promesa al buen 
ladrón son la expresión

de su victoria,

del poder de un rey 
que tiene autoridad 

para perdonar. 

Escuchemos:

LECTIO
¿Qué dice el texto? 

Lc 23, 35- 43



Las autoridades le hacían muecas  diciendo: - A 
otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si es 

el Mesías de Dios, el Elegido. 

Lucas 23, 35-43    

Cuando Jesús estaba ya crucificado, el 
pueblo estaba allí mirando.



Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole 
vinagre y diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, 

sálvate a ti mismo.



Había encima de él una inscripción: 
"Éste 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. 



Nosotros la sufrimos justamente porque 
recibimos el pago de lo que hicimos, en 

cambio, él no ha hecho nada malo .

Pero el otro lo 
increpaba: -¿Es que no 
temes a Dios, tu que 

sufres la misma 
condena? ,



Y decía: - Jesús, 
acuérdate de mí 
cuando llegues a 

tu reino. 



Jesús le 
respondió: 

-Te lo aseguro: 
hoy  estarás 

conmigo en el 
paraíso.



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

—¿No eres tú el Mesías? 
Sálvate a ti mismo y a 

nosotros. 40 Pero el otro le 
increpaba: —¿Es que no 

temes a Dios, tú, que sufres 
la misma condena? 41

Nosotros la sufrimos 
justamente porque recibimos 
el pago de lo que hicimos, en 
cambio, él no ha hecho nada 
malo.» 42 Y decía: 43-Jesús, 

acuérdate de mí cuando 
llegues a tu reino. Jesús le 
respondió: —Te lo aseguro: 
hoy  estarás conmigo en el 

paraíso.

Lucas 23: 35-43 35 Cuando 
Jesús estaba ya 

crucificado, el pueblo 
estaba allí mirando. Las 
autoridades le hacían 

muecas diciendo: -A otros 
ha salvado; que se salve a sí 
mismo, si él es el Mesías de 

Dios, el Elegido. 36 Se 
burlaban de él también los 

soldados, ofreciéndole 
vinagre 37 y diciendo: -Si 

eres tú el rey de los judíos, 
sálvate a ti mismo.            

38Habían encima de él una 
inscripción: -Éste es el rey 
de los judíos. 39 Uno de los 
malhechores crucificados lo 

insultaba, diciendo:





• ¿Cómo le llaman 
quienes 

lo insultan?



 El relato cambia de 
tono cuando entra en 

escena el buen 
ladrón.



• ¿Cuál es la respuesta 
de Jesús?



 ¿Cómo se 
“manifiesta” 
el reinado de 

Jesús? 

¿Desde el poder 
y la opresión? 
¿O desde la 

cruz y el 
servicio?



Motivación: Entre 
burlas e insultos, 

Jesús se manifiesta 
como rey a través de 

su muerte en cruz. 
Volvamos la mirada a 

nuestros días para 
meditar sobre el 
significado del 

reinado de Cristo en 
nuestra vida y en la de 

cuantos nos rodean.

MEDITATIO
¿Qué ME dice el texto?



 ¿Qué importancia tiene y qué revela el hecho 
que el Señor Jesús, haya sido llamado:                

“…rey de los judíos…”, en un contexto de 
insultos y burlas (Lc 23,35-37)? ¿Qué pienso de la 
actitud de los jefes, los soldados y uno de los 

ladrones que se burlaban de Él?





 ¿Cuál es el mensaje que 
nos deja el diálogo de 
Jesús con los dos 
ladrones?, ¿qué indican 
la actitud de cada uno 
de ellos?, ¿cuál es la 
trascendencia de               
las palabras de                  
Jesús. (Lc 23,43) ?



 ¿Tengo la humildad, 
la paciencia, y sobre 
todo, la profundidad y 
el arrepentimiento del 

“buen ladrón”?



 ¿Descubro a Jesús como “Cristo 
Rey” desde el servicio y la entrega?



Motivación: Presentemos juntos al Señor todo 
lo que nos haya sugerido la lectura y 

meditación del pasaje evangélico de hoy. 
Pidámosle la gracia de ser perseverantes, 

vigilantes y orantes en medio de las pruebas 
cotidianas y las persecuciones.

Oratio
¿Qué le digo al Señor 

motivado por su Palabra?



Luego de un tiempo de oración personal, compartimos   
nuestra oración. Se puede recitar el Salmo 121



Salmo 121 

¡Qué alegría cuando me dijeron: 
«Vamos a la casa del Señor»!. Ya están 

pisando nuestros pies tus umbrales, 
Jerusalén.

¡Qué alegría cuando me dijeron: 

“Vamos a la casa del Señor”!.



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.

¡Qué alegría cuando me dijeron:                            

“Vamos a la casa del Señor”!.



CONTEMPLATIO

¿Qué me lleva a hacer 

el texto?

Motivación:

«Quisiera recordar el episodio de los dos

malhechores crucificados junto a Jesús. Uno

de ellos es engreído, no se reconoce

pecador, se ríe del Señor; el otro, en cambio,

reconoce que ha fallado, se dirige al Señor y

le dice: “Jesús, acuérdate de mí cuando

vengas a establecer tu Reino”. Jesús le mira

con misericordia infinita y le responde: “Hoy

estarás conmigo en el Paraíso”. ¿Con cuál de

los dos nos identificamos?



¿Con el que es engreído y no reconoce sus

errores? ¿O quizás con el otro que

reconoce que necesita la misericordia

divina y la implora de todo corazón? En el

Señor, que ha dado su vida por nosotros

en la cruz, encontraremos siempre el

amor incondicional que reconoce nuestra

vida como un bien y nos da siempre la

posibilidad de volver a comenzar.»

(Mensaje del Santo Padre para la XXXI Jornada Mundial de la

Juventud ).



“Reinar es servir y 
servir es reinar”.  

¿Qué podemos hacer para 
que el reinado de Dios se 
extienda cada día más en 

nuestros ambientes?



Oración final  





VIVA CRISTO REY

Comparte este power point con tus contactos


