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Virtual

El rey Jesús
LECTURA
Evangelio según san Juan

18,33b-37
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo 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, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no
es de aquí». Pilato le dijo: «Con que, ¿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».
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Pistas para el
análisis de la
Lectura
Idea principal: se produce una confrontación entre dos reinos, el reino del César representado en el prefecto romano, Poncio
Pilato, quien gobernaba Judea, como una
provincia menor del imperio romano y Jesús quien es el Mesías (Rey) del Reino de
Dios. Cuando Jesús afirma que su reino no
es de este mundo, quiere decir que no se rige
bajo los criterios humanos, sino bajo la voluntad de Dios.
Idea secundaria: este Reino que es traído
por Jesús, es recibido por quienes están dispuestos a escuchar y ser confrontados por
la Verdad, que es el mensaje del Evangelio.
Para tener en cuenta:
Es el encuentro de dos reinos: uno terrenal:
Roma y otro espiritual: el Reino de Dios, ambos reinos chocan entre sí porque el Reino
de Dios viene al mundo para transformar la
vida de los hombres.

Para reflexionar:
 ¿Cuáles son las características del Reino de
Dios en palabras de Jesús?
 ¿Según el texto, para qué ha nacido Jesús?

MEDITACIÓN
Después de analizar la Lectura en su contexto, la actualizamos a nuestra realidad.
Muchas veces somos seducidos por lo que
nos ofrece el mundo, y caemos en falsos mesianismos, olvidándonos de vivir según la
voluntad de Dios, cambiándolos por falsos
dioses como el dinero, el poder, el sexo, etc.
Nos cegamos tanto ante los placeres y poderes de este mundo que no podemos reconocer a nuestro Rey Jesús, aunque se nos ponga frente y converse con nosotros como lo
hizo con Pilatos.
Seguimos reflexionando:
 ¿Vivo según los valores del mundo o según
el Reino de Dios?
 La verdad ha venido a mi encuentro a través de Jesús, ¿Cómo acojo esa verdad en
mi vida?

ORACIÓN
Bendito seas Padre, por enviarnos a tu Hijo
al mundo como Rey a nuestras vidas,
para que vivamos según tu voluntad,
que es amándonos mutuamente para vivir
los valores de tu Reino.
Te pido Señor, que abras mi corazón para
acoger la VERDAD que se hizo Hombre por
nosotros,
para vivir como Hijo tuyo.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Lecturas de la Semana
22 L Santa Cecilia (MO).- Dn 1, 1-6.8-20;
[Sal] Dn 3, 52-56; Lc 21, 1-4 (LS) Os 2, 16-17. 21-22;
Sal 44, 11-12. 14-17; Mt 25, 1-13
23 M Feria San Columbano (ML).- Dn 2,31-45;
Sal: Dn 3,57-61; Lc 21,5-11
24 M San Andrés Dung-Lac y comp. mártires
(MO).- Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28;
Sal: Dn 3,62-67; Lc 21, 12-19 (LS) Sb 3, 1-9;
Sal 125, 1-6; Mt 10, 17-22
25 J Feria Santa Catalina de Alejandría (ML).Dn 6,12-28; Sal: Dn 3,68-74; Lc 21,20-28
26 V Feria Beato Santiago Alberione, fundador
de la Familia Paulina (ML).- Dn 7,2-14;
Sal: Dn 3,75-81; Lc 21,29-33
27 S Feria Santa María en sábado (ML).- Dn 7,15-27;
Sal: Dn 3,82-87; Lc 21,34-36

COMPROMISO
Elabora una lista de valores que debes practicar para ser parte del Reino de Dios y aceptar a Jesús como Rey en tu vida.
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