
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por ser nuestro Rey 
 
Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. 
Gracias, Señor, porque tu reino es la justicia y el servicio. 
Gracias, Señor, porque tus armas son el perdón, el amor y la 

misericordia. 
Gracias, Señor, porque tu castillo es el corazón de cada 

persona. 
Gracias, Señor, porque tu corona no es de oro sino los pobres. 
Gracias, Señor, porque tus vestidos no son de seda. 
Gracias, Señor, porque tus pies van descalzos.  
Gracias, Señor, porque tu trono es una cruz. 
Gracias, Señor, porque nos esperas al final de los tiempos. 
Gracias, Señor, porque Tú eres el centro de nuestra vida. 
Gracias, Señor, por ser nuestro Rey.    

Evangelio 
22-nov-2015
34-Ord-B  



Deja a Jesús ser tu REY… 
¡Construye su REINO de amor! 

1. VER: Juego de tronos y de cetros 
-En el cine y en la tele estamos a acostumbrados a ver películas de 

reyes. Comentamos alguna. 
-Cuenta una leyenda que, un rey, queriendo comprobar la fidelidad de 

sus súbditos arrojó al aire unas monedas de oro. Todos sus siervos, 
excepto uno, se detuvieron para recoger aquellas fortunas que, en 
un abrir y cerrar de ojos, les convertía automáticamente en ricos. 
Pero el rey, volviendo su mirada hacia atrás, observó que un vasallo 
permaneció en pie  y sin rendirse para hacerse con tal riqueza. Le 
preguntó el monarca “¿cómo es que tú no recoges las monedas? 
¡Hoy podrías ser rico!” A lo que, el vasallo contestó, “yo sigo a mi 
rey, mi señor”. 

¿Qué valoraba más el vasallo? ¿Harías tú lo mismo? ¿Qué queremos 
decirle a alguien cuando le llamamos “mi rey”? ¿Se parece Jesús a un 

rey? 
2. JUZGAR: Deja a Jesús ser tu Rey 

-En el evangelio de hoy Jesús  se declara ante Pilato como rey, pero “mi 
reino no es de este mundo”, yo soy testigo de la verdad”.  

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR? 
-Que Jesús quiere ser el rey de nuestros corazones, lo más valioso, lo 

más querido en nuestras vidas. Y que le digamos: “yo sigo a mi rey, mi 
señor”. Sólo hace falta ser de Cristo, caminar con El, dejarnos guiar 
por él, que él sea lo más importante, a quien adoramos. 

¿Le dejamos ser “nuestro rey”? ¿Qué hacemos para ello? 
-Que Jesús quiere tener un Reino y que le ayudemos a construirlo. El 

dice que su reino no se parece a los de este mundo que buscan el 
poder, la riqueza, imponerse incluso por las armas. El quiere un 
mundo donde reine la paz, la verdad, el amor, la justicia, la vida. Jesús 
es rey de un reino que nace entre espinas y no entre laureles: un 
reino que se aleja del poder para hacer grandes a los pequeños, un 
reino que se conjuga con el verbo servir.   

¿Qué decís de este reino? ¿Os parece posible?  
¿Qué supone para el mundo? ¿Cómo lo llevará a cabo? 

3. ACTUAR: Construye su Reino de amor 
-Hacemos un momento de oración reflexionando qué podemos hacer 

para dejarle ser nuestro Rey y pidiéndole su ayuda, su fuerza. Le 
prometemos también acudir a él, seguirle, quererle. 

-Hacemos una lluvia de ideas o un mural de cómo vamos a ayudarle a 
construir su Reino de amor, de justicia, de verdad y así hacer posible 
que los pobres sean importantes, sean su corona. 

¿En qué podrías mejorar?  ¿Qué vais a hacer? 

DANIEL 7,13-14: Su dominio es eterno y no pasa 

Por Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir 
en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que 
se acercó al anciano y se presentó ante él.  Le dieron 
poder real y dominio; todos los pueblos, naciones y 
lenguas lo respetarán.  Su dominio es eterno y no 
pasa, su reino no tendrá fin. 

SALMO 92 R/  El Señor reina, vestido de 
majestad. 

APOCALIPSIS 1,5-8: El príncipe de los reyes de la tierra nos ha 
convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios 

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre 
los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra.  
Aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros 
pecados por su sangre, nos ha convertido en un 
reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre.  A él la 
gloria y el poder por los siglos de los siglos.  Amén.  
Mirad: Él viene en las nubes.  Todo ojo lo verá; 
también los que lo atravesaron.  Todos los pueblos 
de la tierra se lamentarán por su causa.  Sí.  Amén.  
Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que 
es, el que era y el que viene, el Todopoderoso.» 

JUAN 18,33b-37 Tú lo dices: soy rey  
Narrador: En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús:  
Pilato: -¿Eres tú el rey de los judíos? 
Narrador: Jesús le contestó:  
Jesús: -¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros 

de mí? 
Narrador: Pilato replicó:  
Pilato: -¿Acaso soy yo judío?  Tu gente y los sumos 

sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has 
hecho?   

Narrador: Jesús le contestó: 
Jesús:  -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.  

Narrador: Pilato le dijo: 
Pilato: -Con que, ¿tú eres rey?  
Narrador: Jesús le contestó:  
Jesús: -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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


