
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? 

Desde la vida iluminada por la Palabra, ahora nos dirigimos a Dios.
Como  comunidad  orante,  hablamos  con  el  Señor  alabando,  dando
gracias, pidiendo, contándole lo que uno quiere o siente. 

“…hoy estarás conmigo en el paraíso.”

5. Nos  comprometemos  con  el  Reino de  Dios  y  su
justicia para transformar la realidad. 

Compromiso: Elige un gesto concreto de servicio para vivir como
Jesús esta semana 

Llevamos una “palabra”. Pensamos en alguna palabra o  versículo
que  nos  acompañe  hasta  que  nos  encontremos  nuevamente.
Recordemos esa “palabra” o versículo cada día de la semana y mientras
participamos en nuestros quehaceres diarios, buscando también algún
momento para orar con ella.

6. Oración final. 

Querido  Jesús,  te  reconocemos  como  nuestro  Rey  y  Señor.  Te
damos gracias porque confías en nosotros y nos invitas a construir tu
Reino, el Reino del Padre Dios. Danos la fuerza de tu Espíritu para que
juntos trabajemos por hacer más presente tu Reino de amor, de paz, de
justicia,  de  fraternidad,  de  perdón,  de  solidaridad,  de  buen trato,  de
respeto.  Te pedimos “Venga a nosotros tu Reino”, con la oración que
Vos mismo nos enseñaste: Padre nuestro, que estás… AMÉN. 

FIESTA DE CRISTO REY -CICLO C-
Lucas 23, 35-43

1. Oración Inicial.

Una  persona  de  la  comunidad  puede  hacer  una  invocación  al
Espíritu Santo orando por cada uno(a), pidiendo su luz y su inspiración
para tener apertura y cariño a su Palabra. 

Cantar:  "Espíritu  Santo  Ven”,  nº  117 o  “Ilumíname,  Señor” nº
116.



2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  :  En  el  tiempo  de  Jesús,  en  el  pueblo  judío, había
distintas  formas  de  pensar  sobre  el  Mesías  que  llegaría:  unos
esperaban a un nuevo rey poderoso, al estilo de David; otros, un
caudillo militar que fuera capaz de derrotar el poder romano; otros
como un nuevo Sumo Sacerdote, que purificaría el Templo. En los
tres  casos,  se  esperaba  un  Mesías  triunfante  y  poderoso.  Sin
embargo,  es  en  el  texto  de  hoy  que  vamos  a  descubrir  de  qué
manera Cristo es “Rey”. Abramos nuestros corazones a escuchar la
Palabra de Dios.

b) Leer  el  texto  :  Lucas  23,35-43.  Leemos  este  texto  de  Lucas  con
mucha  atención,  tratando  de  descubrir  el  mensaje  de  fe  que  el
evangelista quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante  : Hacemos un tiempo de silencio,
para  dejar  que  la  Palabra  de  Dios  llene  el  corazón  y  la  mente.
Terminar  cantando:  “Nadie  hay  tan  grande  como  tú”,  nº  76.
Leemos otra vez el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?
1) Cada persona dice en voz alta el versículo que más le tocó el

corazón.
2) ¿Qué hacía la gente que estaba presente durante la crucifixión? 
3) ¿Qué hacían  y decían las autoridades? ¿Qué hacían y decían los

soldados?
4) ¿Qué hacía y decía a Jesús uno de los criminales crucificados

con Él? ¿Qué le recrimina el otro? ¿Y qué le dice  a Jesús? ¿Qué
le responde el Señor?

5) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo.  Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida.)

a) ¿Qué aprendemos de las actitudes de Jesús en la cruz para ser
mejores discípulos(as)?

b) Jesús no es un rey como los de este mundo que usan su poder
para dominar y en beneficio propio. Servir, no dominar, es la
gran norma del Reino que proclama el Señor. Según esto:
 En las familias: ¿Hay actitudes de prepotencia,  opresión o

sometimiento?  ¿Nos  valemos  de  nuestra  autoridad  como
personas  adultas  para  imponernos  sin  que  haya  diálogo?
¿Justificamos  o  aceptamos  los  abusos  de  poder,  maltrato
físico, verbal o psicológico? ¿Cómo son las relaciones entre
la pareja: de igualdad, responsabilidad compartida, diálogo y
comprensión, o de sometimiento, prepotencia y abusos?

 En nuestra comunidad cristiana y en nuestro trato con los
demás: ¿Somos fieles al nuevo modelo de relaciones entre
las  personas  que  nos  propone  Jesús,  donde  todos  somos
hermanos  e  iguales,  o  bien  tenemos  relaciones  de
prepotencia, de rechazo a algunas personas? ¿Qué nos falta
para servir mejor y no imponer o dominar?

 En las  instituciones  (municipio,  hospital,  escuela,  colegio,
etc…):  ¿hay relaciones  de igualdad con responsabilidad  o
hay sometimiento, miedo y prepotencia? ¿Hay diálogo o se
dan abusos y prepotencia? ¿Se acepta a todas las personas o
se excluye a los que no piensan igual o no son de los míos?

c) ¿Qué mensaje nos deja el texto para nuestra vida?


