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nº 616 etapa 2ª 

“El Evangelio presenta la realeza 

de Jesús al culmen de su obra 

de salvación, y lo hace de una 

manera sorprendente”. 

“Su realeza es paradójica: su 

trono es la cruz; su corona es de 

espinas; no tiene cetro, pero le 

ponen una caña en la mano; no 

viste suntuosamente, es privado 

de la túnica; no tiene anillos 

deslumbrantes en los dedos, si-

no sus manos están traspasadas 

por los clavos; no posee un te-

soro, pero es vendido por treinta 

monedas.” 

La grandeza del reino de Cristo 

“no es el poder según el mundo, 

sino el amor de Dios, un amor 

capaz de alcanzar y restaurar 

todas las cosas”. “Por este amor, 

Cristo se abajó hasta nosotros, 

vivió nuestra miseria humana, 

probó nuestra condición más 

ínfima: la injusticia, la traición, 

el abandono; experimentó la 

muerte, el sepulcro, los infier-

nos”. “Proclamamos esta singu-

lar victoria, con la que Jesús se 

ha hecho el Rey de los siglos, el 

Señor de la historia: con la sola 

omnipotencia del amor, que es 

la naturaleza de Dios, su misma 

vida, y que no pasará nunca”. 

 

Papa Francisco 

Miremos hoy a Jesús  

y repitámosle con el 

corazón: “¡Acuérdate 
de mí, Señor, ahora 
que estás en tu Reino!”  



JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO 
 

Daniel 7,13-14: Su poder es eterno, no cesará. 
 

Salmo 92: El Señor reina, vestido de majestad. 
 

Apocalipsis 1,5-8: El Príncipe de los reyes nos ha con-
vertido en un reino y hecho sacerdotes. 
 

Juan 18,33-37 : Tú lo dices: Soy Rey. 
 

EVANGELIO 
 

En aquel tiempo, preguntó Pilato 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: Conque, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices: Soy Rey. Yo 

para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo 

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

PRÓXIMO DOMINGO: I DE ADVIENTO 
 

Jeremías 33,14-16/Salmo 24/1 Tesalo 3,12-4,2 /Lucas 21,25-28,34-36 

LA VOZ DEL PAPA FRANCISCO 
“¿Cuándo Jesús se ha revelado 

rey? ¡En el evento de la Cruz! 

Quien mira la Cruz de Cristo no 

puede no ver la sorprendente gra-

tuidad del amor. Alguno de voso-

tros puede decir: «Pero, ¡padre, 

esto ha sido un fracaso!». Es pre-

cisamente en el fracaso del peca-

do —el pecado es un fracaso—, en 

el fracaso de la ambición humana, 

donde se encuentra el triunfo de 

la Cruz, ahí está la gratuidad del 

amor. En el fracaso de la Cruz se 

ve el amor, este amor que es gra-

tuito, que nos da Jesús. Hablar de 

potencia y de fuerza, para el cris-

tiano, significa hacer referencia a 

la potencia de la Cruz y a la fuerza 

del amor de Jesús: un amor que 

permanece firme e íntegro, inclu-

so ante el rechazo, y que aparece 

como la realización última de una 

vida dedicada a la total entrega de 

sí en favor de la humanidad. En el 

Calvario, los presentes y los jefes 

se mofan de Jesús clavado en la 

cruz, y le lanzan el desafío: 

«Sálvate a ti mismo bajando de la 

cruz». «Sálvate a ti mismo». Pero 

paradójicamente la verdad de 

Jesús es la que en forma de burla 

le lanzan sus adversarios: «A 

otros ha salvado y a sí mismo no 

se puede salvar». Si Jesús hubiese 

bajado de la cruz, habría cedido a 

la tentación del príncipe de este 

mundo; en cambio Él no puede 

salvarse a sí mismo precisamente 

para poder salvar a los demás, 

porque ha dado su vida por noso-

tros, por cada uno de nosotros.”  

CURSO ANUAL DE CATEQUESIS (2018-2019) 
 

“Mujer, ahí tienes a tu hijo” (Juan 19, 25) 

 

MARÍA Y LA MUJER EN LA FE Y LA VIDA DE LA IGLESIA 
 

El Curso Anual de Catequistas constará de 18 ponencias, de las que 10 serían 

impartidas por ponentes mujeres, que podrá seguirse presencialmente en el 

Arzobispado, o también on line a través del streaming interactivo del Canal de 

Youtube de la Delegación de Catequesis. 

Sábado 1 septiembre 2018 
 

 

19:00 Misa en la Catedral  

presidida por Don Carlos 
 

 

Todas las Parroquias  

de la Vicaría V 

 

 

 

Adviento con María, la Madre del Señor  
 
 

   RETIRO DE ADVIENTO 
 

 

    Dirigido por RAFAEL HERRUZO 
 

   1 de diciembre de 10:00 a 14:00 h 


