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CRISTO REY Y SEÑOR DEL UNIVERSO 

 
 

LEEMOS EL EVANGELIO DE LA FESTIVIDAD DE CRISTO REY 

Proclamamos la Palabra del Señor (lectura pausada): Lectura del santo evangelio según san 

Mateo (25,31-46) 

 

ECOS Y REFLEXIÓN 

Para esto he venido, para ser testigo de la verdad. 

POR SER PASTOR:  

 

En verdes praderas me haces recostar 

Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas 

En verdes praderas me haces recostar 

Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas 

 

POR SER EL NOVIO 
EN LAS BODAS DEL 
HIJO (Mt 25,1-13): 

 

Vivamos en la espera para que cuando llegue podamos entrar con Él en 
el banquete del Reino. 

Vivamos en la espera sabiéndonos acompañados y cuidados por Él. 

 

Y mientras, hermanos y hermanas, en el estar despiertos, porque: Tuve hambre y me disteis 
comida. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve desnudo y me vestisteis. En la cárcel y me 
visitasteis. 

 

No se trata de que en mi pueblo tocaban las campanas e íbamos todos a una a la misa del 
domingo. Se trata de que mi corazón esté lleno de Dios. Se trata de si yo estoy siendo ya Reino 
de Dios en medio de esta historia  

ABIERTOS A LA 
ESPERANZA 
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¿Y cómo ser yo ya Reino de Dios? Pues, en el: fui forastero y me acogisteis. Enfermo y me 
visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Porque en mi historia personal y en la historia del 
nosotros está el Señor Resucitado dando luz en las oscuridades de este mundo y en la nuestras. 

 

¿Y cómo está el Señor y Rey del Universo en la historia de la humanidad y en la nuestra y 
nosotros en Él? En un corazón dominado por el miedo, como el nuestro, ¿sigue siendo Él 
nuestra esperanza? 

 

Desde el tiempo de cuaresma vivimos dominados por la pandemia del coronavirus. Desde fuera 
nos vienes diciéndonos que tenemos que aprender a vivir con ella como vivimos con la del 
hambre, la de las guerras, la de las mafias, la del tráfico de seres humano …Ya, pero ésta la 
tenemos encima y parece que para rato. ¿Será la vacuna el remedio de todos nuestros males? 

¿Cómo vivir nuestra fe en el Señor proclamando que Él es y en Él ponemos todas 
esperanza? 

Nuestra fe nos descubre que Él, nuestro Rey y Señor, vendrá y nos salvará. Y su Reino ya está en 
nosotros y en la historia de la humanidad. 

¿Cómo? Pues, con la PALABRA: ÉL ES LA PALABRA 

 

ORIENTACIÓN 

 

Nuestra reflexión ha estado llena de preguntas que nos pueden estar desafiando para la 
búsqueda. Búsqueda que debe, por nuestra parte, estar presente en la experiencia de nuestra fe 
y que estando en Él debe de ir acompañada por la oración de un corazón sufriente por los 
deterioros que sufre la humanidad entera. 

 

CANTAMOS:   

   

EL SEÑOR ES MI PASTOR // TU REINO ES VIDA 
 

OREMOS - VENGA A NOSOTROS TU REINO 

 

La celebración de la fiesta de CRISTO REY marca el final de Año litúrgico. Durante todo él la 
Iglesia ha ido llevándonos a través de la Historia de la salvación teniendo como centralidad la 
pascua del señor. Disponemos nuestro espíritu para la plegaria. 

 

Que la Iglesia sea testimonio de esperanza para nuestro mundo, que promueva la concordia, que 
sea testimonio de cuidado de servicio y cuidado de los más débiles.  OREMOS 

Que quienes viven, vivimos sin esperanza y aliento de vida acojamos al Señor Resucitado que es 
presencia del Dios que nos cuida y nos salva. OREMOS 

Que aquellos que rigen los destinos de los pueblos desde la acción política, la cultura, la ciencia 
de la investigación que sean fieles a los principios del bien común. OREMOS 

Que los marginados, los desterrados, los enfermos, los encarcelados, los que sufren hambre y 
sed sean para nosotros presencia del Señor. OREMOS 

Señor que podamos, un día escuchar tu palabra: Venid benditos de mi Padre, heredad el Reino 
preparado para vosotros por Jesucristo nuestro Señor. 
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