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Amigos de Jesús y María 

XXXIV Domingo de Tiempo Ordinario, 24 de noviembre 2019 
2 Samuel 5, 1-3; 20-22; Salmo 121; Colonícense 1, 12-20; Lucas 23, 35-43 

Fiesta de Cristo Rey 
Cuando Jesús estaba ya crucificado, 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". También los soldados se burlaban de Jesús, y 
acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: "Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo". Había, en 
efecto, sobre la cruz, un letrero en griego, latín y hebreo, que decía: "Éste es el rey de los judíos". Uno de los 
malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: "Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros". 
Pero el otro le reclamaba, indignado: "¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros 
justamente recibimos el pago de lo que hicimos. Pero éste ningún mal ha hecho". Y le decía a Jesús: "Señor, 
cuando llegues a tu Reino, acuérdate de mí". Jesús le respondió: "Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el 
paraíso". 
Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/C_CRISTO_REY.pdf 

Reflexión  
 ¿Qué es un Rey? (Es el monarca de un reino, tiene poder, lleva 
corona, y túnica de telas muy elegantes.) ¿Cómo es Jesús ( Cristo 
Rey)? Cristo no es un rey al estilo humano. Es un rey que se 
entrega a los demás como su mayor triunfo. Un rey que con su 
sacrificio y con su sangre, convierte al amor. Un rey con todo el 
poder del universo y que sin embargo no lo usa para tener 
comodidades, sino para servir y amar a los demás. ¿Qué actitud 
tuvieron los ladrones que estaban a cada lado de Jesús en la Cruz? 
(Uno de ellos se burlaba y le decía que se salve a si mismo. Por el 
contrario, el otro ladrón se dejó envolver por Cristo, se arrepintió 
y le pidió a Jesús que se acuerde de él cuando llegue a su Reino.) 
¿Qué respondió Jesús a cada uno de ellos? (Al primero, no le 
respondió no dejandose tentar por sus palabras, mientras que al 
segundo le da una hermosa respuesta ¨hoy estarás conmigo en el 
Paraíso”.) Jesús quiere que seamos como el buen ladrón, que nos sintamos inspirados por Jesús para corregir 
nuestras fallas y seguirle; que a pesar de cualquier mal que haya hecho, la misericordia de Dios es infinita si 
nos arrepentimos de corazón. ¿Uso mis posesiones o capacidades para mi comodidad o ayudo con ellas a 
quien me necesite? Puedo ayudar a mi compañero de clase a estudiar, o a hacer una tarea que no comprende, 
o darle algo de mi merienda si no trajo algo para la escuela, etc. ¿Cómo reacciono ante la burla de los demás?  
Respondo de igual forma con insultos? o no me dejo tentar por ellas como Jesús? 

Actividad 
Colorear la actividad que se encuentra en la siguiente página según las indicaciones. 

Oración 
Gracias Señor por Tu Palabra Salvadora. Gracias por venir a enseñarnos un nuevo camino que nos lleva 
hacia Ti. Gracias por entregarte completamente por mí. Tu eres nuestro Rey, reina por siempre en mi vida 
y en mi corazón. 

Canción:   El Rey de la Selva por Alaba Kids. 
https://www.youtube.com/watch?v=ycDRUNHIObw&list=PLDh-bUalKALYLl-fVEWttqGybcqQEe8kv  

https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/C_CRISTO_REY.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ycDRUNHIObw&list=PLDh-bUalKALYLl-fVEWttqGybcqQEe8kv
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