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UN ACERCAMIENTO  

PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO XXXIV DEL TIEMPO 

ORDINARIO 

Cristo rey del universo 

 

INTRODUCCIÓN  

El domingo que viene, con el Adviento, iniciaremos de nuevo ese proceso 

celebrativo que nos hace participar un año más de la gracia de la salvación.  

Cristo es el Rey del universo y de cada uno de nosotros. 

Es una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico, porque 

celebramos que Cristo es el Rey del universo. Su Reino es el Reino de la 

verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, del amor y la paz.  

Esta fiesta tan significativa con la que concluimos el Año, antes se celebraba el 

último domingo de octubre, desde el año 1925 en que la instituyó el papa Pío 

XI. Pero en la reforma de Pablo VI, el 1969, se trasladó, de muy buen acuerdo, 

al último domingo del año cristiano, el domingo 34 del Tiempo Ordinario.  

   

Monición a la lectura  

David fue consagrado rey primeramente por la tribu de Judá, en Hebrón; más 

tarde consiguió, con buena diplomacia, ser reconocido rey por las tribus del 

norte de Israel favorables a la dinastía de Saúl.  

Acontecía esto en el año 993 a.C. David reinó sobre Judá e Israel  hasta el 970 



Aplicación pastoral 2010 
 

a.C. la iniciativa de David y su reino fue sobre Judá, escuchemos con atención.  

Ungieron a David como rey de Israel. 

Del segundo libro de Samuel (5, 1-3) 

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la 

tribu de Judá, y le dijeron: "Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, 

aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya 

el Señor te había dicho: ‘Tú serás el pastor de Israel, mi pueblo; tú serás su 

guía’". 

Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. 

David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como 

rey de todas las tribus de Israel. 

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL  

 

Del salmo 121 

Respuesta: vayamos con alegría al encuentro del Señor. 

¡Qué alegría sentí cuando me dijeron: / "Vayamos a la casa del Señor"! / Y hoy 

estamos aquí, Jerusalén, / jubilosos, delante de tus puertas.  

 

A ti, Jerusalén, suben las tribus, / las tribus del Señor, / según lo que a Israel se 

le ha ordenado, / para alabar el nombre del Señor.  

 

Por el amor que tengo a mis hermanos, / voy a decir: "La paz sea contigo". / Y 

por la casa del Señor, mi Dios, / pediré para ti todos los bienes.  

 

Monición a la segunda lectura 

Nosotros sabemos que esta realeza se cumple de un modo mucho más pleno y 

profundo en Cristo Jesús. Nos lo ha explicado con entusiasmo san Pablo, en el 

himno cristológico de la carta a los de Colosas: imagen de Dios, primogénito de 

todo el cosmos, cabeza de la Iglesia, el que tiene la plenitud de la vida. 

Nosotros nos alegramos de esta primacía de Cristo, porque nos toca de cerca: 

sabemos que Dios "nos ha trasladado al reino de su Hijo querido" y nos hace 

compartir con él las riquezas de su luz y de su libertad.  
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SEGUNDA LECTURA 

Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. 

De la Carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (1, 12-20) 

Hermanos: demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de 

participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz.  

Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al Reino de su 

Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los 

pecados. 

Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque 

en él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las 

visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los 

principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.  

Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es 

también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el 

primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo.  

Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso 

reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por 

medio de su sangre, derramada en la cruz. 

Palabra de Dios. 

EVANGELIO 

Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo  según san Lucas (23, 35-43) 

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, diciéndoles: "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? 
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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". Palabra del Señor. 

 

El mensaje central: el rey del universo  

 

Estamos terminando el año litúrgico. El domingo que viene, con el Adv iento, 

iniciaremos de nuevo ese proceso celebrativo que nos hace participar un año 

más de la gracia de la salvación y en este año nos ha acompañado el 

evangelio según san Lucas, donde hemos tenido la oportunidad de saborear y 

cuestionar desde sus distintos personajes la conversión de todo hombre al 

Señor. 

1. El texto en el contexto 

La paradoja de un Rey clavado en la cruz nos recuerda lo que Jesús había 

dicho a Pilato: "mi reino no es de este mundo". Su reinado es, en verdad, 

especial. 

La inscripción nos decía: “INRI” en tres idiomas, nos demuestra que fue 

colocada para burla de todos, pero esa burla se revierte en bendición y en 

gloria, exactamente su significado en tres idiomas, representa su contexto en 

que se vive en el momento: social-político, militar-poder y religioso-influencia 

doctrinal, el primero los griegos-extranjeros, el segundo  los romanos-

estratégicos-, y el tercero los judíos-religiosos.    

El tuvo que ir corrigiendo la idea de realeza y mesianismo que tenían sus 

discípulos. Cuando le quisieron nombrar rey, después de la multiplicación de 

los panes, se escapó. Él no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su 

vida por todos. Ahora está, por tanto, en la plenitud de su realeza porque está 

en la plenitud de su entrega. Ya toda su vida hab ía sido entrega generosa. De 

él dijo Pedro que "pasó haciendo el bien": consolando, perdonando, curando, 

atendiendo, comunicando esperanza, dando testimonio de la verdad. 

2. El verdadero sentido de su reinado en el mundo 

Esa es su realeza. No entendió su Reino como privilegio romano, no buscó 

poder político como los griegos, ni prestigio social como en su mayoría los 
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ciudadanos de título romano, ni fuerza militar, ni riquezas. Sus "credenciales" 

las proclamamos en el prefacio: "un reino eterno y universal, el reino de la 

verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el 

amor y la paz". Nuestro Rey está clavado en la cruz, mostrándonos que sólo el 

amor y la entrega solidaria pueden salvar al mundo. 

3. El mensaje hoy 

Sus seguidores -la comunidad eclesial y cada uno de nosotros- tendremos que 

aprender esta lección. Nuestra actitud no deberá ser de dominio, sino de 

servicio, no de prestigio político o económico, sino de diálogo humilde y 

comunicador de esperanza. Evangelizamos más a este mundo con nuestra 

entrega generosa que con nuestros discursos o en la ostentación de nuestras 

instituciones. En nosotros también debe cumplir lo de que "servir es reinar".  

Ante ese Rey que muere en la cruz, las reacciones de la gente son diversas: 

unos le miran desde lejos, otros han escapado por miedo, otros se burlan de él.  

Pero hay una persona que cree en él: el buen ladrón. No sabrá de teologías, 

pero intuye que ese que muere a su lado es alguien especial: "Jesús, 

acuérdate de mí cuando llegues a tu reino". Ha creído en Jesús como Rey, a 

pesar de que le está viendo desangrarse en un momento de mínima 

credibilidad, ajusticiado en la cruz. Allí mismo está también la Madre, María, y 

unos pocos discípulos. Pero lo sorprendente es que el ladrón exprese así su fe, 

por lo que escucha de labios de Jesús lo que todos quisiéramos escuchar un 

día: "hoy estarás conmigo en el paraíso". 

El ladrón nos enseña a mirar hacia ese Cristo con ojos profundos, inspirados 

por el Espíritu de Dios. Con la convicción de que ese Cristo Jesús nos está 

abriendo el camino del Reino y todos los que nos incorporemos a él estamos 

llamados a su mismo destino de vida y realeza. El primer Adán vio cómo se le 

cerraban las puertas del paraíso. El nuevo Adán, que está a punto de entrar en 

su nueva existencia pascual, abre las puertas del Paraíso al buen ladrón.  

Dichosos los invitados al banquete de bodas del Reino 

En el Padrenuestro pedimos siempre: "venga a nosotros tu reino". Hoy lo 

podemos rezar o cantar con mayor confianza. Porque creemos en Cristo, 

intentamos seguir su camino, superando a veces tentaciones de desánimo, 

seguros de que él quiere construir unos cielos nuevos y una tierra nueva, un 
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Reino que -vale la pena repetir su descripción del prefacio- es un reino de 

verdad y de vida, de santidad y gracia, de justicia, amor y paz. Ese es el futuro 

de nuestro camino por este mundo. 

Y el alimento es la Eucaristía, el mismo Cristo, el Resucitado, que se nos da 

como fuerza para que sigamos su camino con perseverancia y alegría.  

Cuando el sacerdote nos invita a acercarnos a la comunión, dice unas palabras 

que, en su versión latina, apuntan claramente, no sólo al Reino que Cristo nos 

ha preparado, sino a un banquete festivo, "dichosos los invitados a la cena de 

bodas del Cordero", de Cristo ("ad coenam Agni vocati sunt"). No se trata sólo 

de que estamos invitados a "esta mesa" de la Eucaristía, que ya es mucho, 

sino a lo que esta mesa prefigura: la mesa del banquete celestial, la mesa 

festiva de bodas, ya en el Reino definitivo. 

Con razón pedimos a Dios en la poscomunión de hoy, después de recibir el 

alimento de la inmortalidad: "te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de 

obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir 

eternamente con él en el reino del cielo". 

 

El sentido del día  

Cristo es el Rey del universo y de cada uno de nosotros. 

 

Es una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico, porque 

celebramos que Cristo es el Rey del universo. Su Reino es el Reino de la 

verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, del amor y la paz.  

 

Un poco de historia 

 

La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de Marzo de 

1925.  

El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario 

de la Iglesia es Cristo Rey. 

 

Posteriormente se movió la fecha de la celebración dándole un nuevo sentido. 

Al cerrar el año litúrgico con esta fiesta se quiso resaltar la importancia de 
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Cristo como centro de toda la historia universal. Es el alfa y el omega, el 

principio y el fin. Cristo reina en las personas con su mensaje de amor, justicia 

y servicio. El Reino de Cristo es eterno y universal, es decir, para siempre y 

para todos los hombres.  

 

Con la fiesta de Cristo Rey se concluye el año litúrgico. Esta fiesta tiene un 

sentido escatólogico pues celebramos a Cristo como Rey de todo el universo. 

Sabemos que el Reino de Cristo ya ha comenzado, pues se hizo presente en la 

tierra a partir de su venida al mundo hace casi dos mil años, pero Cristo no 

reinará definitivamente sobre todos los hombres hasta que vuelva al mundo 

con toda su gloria al final de los tiempos, en la Parusía.  

 

Si quieres conocer lo que Jesús nos anticipó de ese gran día, puedes leer el 

Evangelio de Mateo 25,31-46. 

 

En la fiesta de Cristo Rey celebramos que Cristo puede empezar a  reinar en 

nuestros corazones en el momento en que nosotros se lo permitamos, y así el 

Reino de Dios puede hacerse presente en nuestra vida. De esta forma vamos 

instaurando desde ahora el Reino de Cristo en nosotros mismos y en nuestros 

hogares, empresas y ambiente. 

 

Jesús nos habla de las características de su Reino a través de varias parábolas 

en el capítulo 13 de Mateo:  

 

“es semejante a un grano de mostaza que uno toma y arroja en su huerto y 

crece y se convierte en un árbol, y las aves del cielo anidan en sus ramas”;  

 

“es semejante al fermento que una mujer toma y echa en tres medidas de 

harina hasta que fermenta toda”; “es semejante a un tesoro escondido en un 

campo, que quien lo encuentra lo oculta, y lleno de alegría, va, vende cuanto 

tiene y compra aquel campo”;  

 

“es semejante a un mercader que busca perlas preciosas, y hallando una de 
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gran precio, va, vende todo cuanto tiene y la compra”.  

 

En ellas, Jesús nos hace ver claramente que vale la pena buscarlo y 

encontrarlo, que vivir el Reino de Dios vale más que todos los tesoros de la 

tierra y que su crecimiento será discreto, sin que nadie sepa cómo ni cuándo, 

pero eficaz. 

 

La Iglesia tiene el encargo de predicar y extender el reinado de Jesucristo entre 

los hombres. Su predicación y extensión debe ser el centro de nuestro afán 

vida como miembros de la Iglesia. Se trata de lograr que Jesucristo reine en el 

corazón de los hombres, en el seno de los hogares, en las sociedades y en los 

pueblos. Con esto conseguiremos alcanzar un mundo nuevo en el que reine el 

amor, la paz y la justicia y la salvación eterna de todos los hombres.  

 

Para lograr que Jesús reine en nuestra vida, en primer lugar debemos conocer 

a Cristo. La lectura y reflexión del Evangelio, la oración personal y los 

sacramentos son medios para conocerlo y de los que se reciben gracias que 

van abriendo nuestros corazones a su amor. Se trata de conocer a Cristo de 

una manera experiencial y no sólo teológica.  

 

Acerquémonos a la Eucaristía, Dios mismo, para recibir de su abundancia. 

Oremos con profundidad escuchando a Cristo que nos habla.  

 

Al conocer a Cristo empezaremos a amarlo de manera espontánea, por que Él 

es toda bondad. Y cuando uno está enamorado se le nota.  

 

El tercer paso es imitar a Jesucristo. El amor nos llevará casi sin darnos cuenta 

a pensar como Cristo, querer como Cristo y a sentir como Cristo, viviendo una 

vida de verdadera caridad y autenticidad cristiana. Cuando imitamos a Cristo 

conociéndolo y amándolo, entonces podemos experimentar que el Reino de 

Cristo ha comenzado para nosotros.  

 

Por último, vendrá el compromiso apostólico que consiste en llevar nuestro 
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amor a la acción de extender el Reino de Cristo a todas las almas mediante 

obras concretas de apostolado. No nos podremos detener. Nuestro amor 

comenzará a desbordarse. 

 

Dedicar nuestra vida a la extensión del Reino de Cristo en la tierra es lo mejor 

que podemos hacer, pues Cristo nos premiará con una alegría y una paz 

profundas e imperturbables en todas las circunstancias de la vida. 

 

A lo largo de la historia hay innumerables testimonios de cristianos que han 

dado la vida por Cristo como el Rey de sus vidas. Un ejemplo son los mártires 

de la guerra cristera en México en los años 20’s, quienes por defender su fe, 

fueron perseguidos y todos ellos murieron gritando “¡Viva Cr isto Rey!”.  

 

La fiesta de Cristo Rey, al finalizar el año litúrgico es una oportunidad de imitar 

a estos mártires promulgando públicamente que Cristo es el Rey de nuestras 

vidas, el Rey de reyes, el Principio y el Fin de todo el Universo. 

 

San Juan Eudes 

 

“Señor Jesús, que seas todo en la tierra  

como lo eres todo en el cielo. 
Que lo seas todo en todas las cosas. 

Vive y reina en nosotros en forma total y absoluta, 
para que podamos decir siempre: 
¡Jesús es todo en todas las cosas! 

¡Queremos Señor Jesús que vivas y reines sobre nosotros! 
Dios de poder y de misericordia, 

quebranta en nosotros cuanto a ti se opone. 
Y con la fuerza de tu brazo 

toma posesión de nuestros corazones y nuestros cuerpos,  

para que empieces en ellos el Reino de tu amor. Amén”. 
(San Juan Eudes) 

 

Un Himno a Cristo Rey   

QUE VIVA MI CRISTO 

Que viva mi Cristo, que viva mi Rey 

que impere doquiera triunfante su ley, 
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que impere doquiera triunfante su ley. 

¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! 

 

Todos tenemos un Padre tenemos 

que nos dio de la patria la unión 

a ese Padre gozosos cantemos, 

empuñando con fe su pendón. 

 

Él formó con voz hacedora 

cuanto existe debajo del sol; 

de la inercia y la nada incolora 

formó luz en candente arrebol. 

 

Nuestra Patria, la Patria querida, 

que arrulló nuestra cuna al nacer 

a Él le debe cuanto es en la vida 

sobretodo el que sepa creer. 

 

Del inculto y sangriento, 

en arranque sublime de amor, 

formó un pueblo, al calor de su aliento 

que lo aclama con fe y con valor. 

 

Su realeza proclame doquiera 

este pueblo que en él habitan todos, 

tiene enhiesta su blanca bandera, 

a sus padres la rica heredad. 

 

Es vano que cruel enemigo 

Nuestro Cristo pretenda humillar. 

De este Rey llevarán el castigo  

Los que intenten su nombre ultrajar. 
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LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 

  

REY DE REYES 

 

JESÚS, el hijo de DIOS, nuestro señor y salvador, quien por amor entregó su vida por nosotros. 

Él es nuestro mejor amigo, nunca nos falla y esta siempre dispuesto a darlo todo por nosotros, por eso es muy importante  

que abramos nuestros ojos para poderlo ver y así conocer toda su bondad y misericordia. 

 

El Señor es bueno, bondadoso, siempre está caminando con nosotros, nos brinda toda su protección, se encarga de nuestra 

vida y nos regala a diario millones de bendiciones que no  logramos percibir. 

Al abrir nuestro corazón con una entrega total, podremos reconocerlo y llenarnos de su sabiduría, que a través del ESPIRITU 

SANTO, irradiará nuestras vidas alegrándonos eternamente. 

 

Por JESÚS todo fue hecho, nosotros fuimos salvados y redimidos por su infinito amor, a diario nos  transforma de acuerdo a 

nuestra entrega. Él es el REY de reyes, SEÑOR de señores. Nos conoce tan bien que no duda en ningún momento en 

hablarnos, en llamarnos tiernamente, en tratarnos como sus amigos, sin impo rtarle lo que fuimos, lo que somos, solo quiere 

que entendamos que nuestra salvación llega por medio de sus  enseñanzas. Su amor es tan grande que alcanzó para que 

nosotros fuéramos creados a imagen y semejanza suya, ÉL es el principio, un principio que de be nacer en nuestros corazones, 

reconocerlo como rey de nuestras vidas, rey nuestro, para comenzar a actuar como verdaderos hijos de DIOS. Al leer la 

palabra de DIOS lo conoceremos y podremos entender que nuestro PADRE nos ha amado tanto que nos ha dado la  

inteligencia, la sabiduría para entender el verdadero camino de la felicidad. 

JESÚS vino a nosotros, se entregó por nosotros, se hiso hombre y venció el pecado, entregó su vida por amor, nos salvó, nos 

liberó, con su preciosa sangre compró nuestra salvación, no le importó que fuéramos injustos, pecadores y que no 

reconociéramos toda su gloria y toda su majestad, nos habló del amor en todo su esplendor, la caridad, el perdón, la entrega 

total al amor del PADRE.  

 

El poder de JESÚS viene de lo alto, viene de DIOS, no dudemos  de todo lo que ÉL ha hecho por nosotros, su corazón es un 

manantial donde podemos llegar, beber del agua de la salvación y refrescar nuestro espíritu, donde podemos descansar, 

reposar, regocijarnos y llenarnos de su misericordia en toda plenitud. 

 

Su amor puro nos permite saciar y sanar todas nuestras heridas,  al estar en su presencia no tendremos sed ni hambre, 

porque es el pan de vida, nos inunda de gracias y bendiciones que día a día nos van permitiendo caminar de una manera 

segura sin temor alguno. No olvidemos sus palabras: “Si alguien tiene sed, venga a mí y el que cree en mi que beba”   

Oremos con todo el corazón: 

 

Oh señor JESÚS 

Hoy ante ti  

Queremos expresarte nuestros sentimientos de amor,  

Esperanza y confianza en ti. 

 Tú eres quien nos guía y nos llenas de fuerzas para amarte. 

Eres la luz que ilumina nuestros pasos. 

Eres el camino que nos hace felices. 

Eres el resplandor que ilumina nuestros sentimientos. 

Eres el respeto que debemos imitar.  

Eres DIOS hecho hombre que te has dado a nosotros y por nosotros 

Eres el REY de reyes, EL SEÑOR de señores. 

Por eso  muy agradecidos queremos decirte: 
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Nuestra fe y confianza  en ti crece día a día 

Gracias señor por todas las bendiciones que recibimos 

en cada momento de nuestras vidas. 

AMÉN 

 

 

 

Que JESÚS EUCARISTÍA este siempre en ti y te fortalezca para que puedas librar cuanta batalla se te presente en  tu 

vida…un abrazo 

 

 

 

 

 

GIOVANNI  

EN LA HORA DIFICIL 

Todo se me hace difícil en esta hora, mi Dios, 

la enfermedad se cebó en mí, 

y parece que no hay salida posible. 

 

¡Cuánto me cuesta mantener vivo el ánimo  

sin dejar que el pesimismo me envuelva por completo  

asta en los gestos más pequeños con los que me expreso.  

 

Quiero vivir militantemente esta hora, 

pero me esta costando mucho. 

Quiero dar testimonio de ti, Jesús, en esta hora, 

pero se hace por veces casi imposible.   

 

No se para que vale tanto mal y ta 

nto sufrimiento,  

yo lo pongo  en tus manos 

con la esperanza de que nada se pierda, 

nada de cuanto ahora  lloro y sufro. 

 

No se lo que durará toda esta lucha, 

yo pongo mis tiempos en tus manos también. 
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Porque confío en ti  

y en el poder de vida que llevan contigo.   

 

Solidarizándome con todos los que están en aprietos  

por enfermedad, por opresión,  

por cualquier clase de pobreza y opresión. 

Me siento hermano de todos los pobres que sufren   

y con ellos m siento hijo tuyo,   

y con ellos aguardo en cada momento  

la hora de mi liberación.  

PpluC33 
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Juan Pablo II, homilía 1 de enero de 1979 
Año Nuevo. 
Quisiera saludar este año y decirle: bienvenido. 
Lo hago en el día de la octava de la Navidad. Hoy es ya el 
octavo día 
de esta gran fiesta que, de acuerdo con el ritmo de la liturgia, 
concluye 
y comienza todos los años. 
El año es la medida humana del tiempo. 
El nacimiento habla siempre de un comienzo, del comienzo de 
aquello 
que nace. El nacimiento del Señor habla de un singular 
comienzo. 
En primer lugar habla del principio que es Dios mismo, sin 
comienzo, 

y del misterio de la perenne generación del Hijo eterno de Dios. 
Pero en estos días, además, hemos sido testigos del nacimiento terreno 
de ese Hijo. Al nacer en Belén, de María Virgen, como hombre, el 
Dios-Verbo acepta el tiempo. Entra en la historia. Y se convierte en 
el nuevo inicio del tiempo nuevo. 
Todo año nuevo participa de este inicio. Es el año del Señor. Bien 
venido el Año nuevo. Desde el mismo comienzo eres la medida del 
tiempo nuevo, inscrita en el misterio del nacimiento de Dios. 

- Próximas ideas para adviento:  

 Propuesta ser “SEMBRADORES DE ESTRELLAS”: para vivir el 

Adviento y la Navidad sembrando esperanza… como en nuestro contexto 

colombiano donde muchas personas han perdido su vivienda… el invierno y los 

ríos están afectando muchas familias… ¿qué campaña estamos haciendo para 

recoger alimentos o donaciones? 

 

Otras sugerencias pastorales  

 
PREDICAR A LOS NIÑOS 

"No hay daño mayor en la cristiandad que el descuidar a los niños" (LuteroJ. 
Estas diez reglas para la predicación a los niños las publicó en "Gottesdienst", 

n. 3 de 1977, el conocido liturgista alemán Balthasar Fischer. 
 

1. Si en una comunidad cristiana, a los niños que participan en la Misa dominical,  no les dirige nunca la 
palabra el presidente-predicador, no se puede decir que en ella se tome en serio la misión pastoral. 
Misión que ahora más que nunca le es encomendada a la comunidad, dados los cambios que ha habido 
en el clima familiar y escolar. 
2. La predicación a los niños, con mayor razón que la de adultos, está bajo la ley del diálogo. Su gran 
ventaja es que puede siempre —sobre todo en su introducción- convertirse en diálogo real. 
3. A la homilía dirigida a niños le corresponde un poco de jovialidad, mucho optimismo y un toque de 
humor: una atmósfera fresca, comunicativa. Debe animar y avisar, sí, pero evitando una constante 
moralización. 
4. El que predica a niños debe saber narrar con lenguaje adaptado a ellos, sobre todo cuando resume el 
relato que ya se ha leído en la Biblia. Pero también cuando narra algo de la historia de ios santos o de la 
vida diaria. Aunque en cada homilía no debería desarrollarse más de una narración. 
5. Lo que se narra cómo sucedido, debe aparecer como tal, no como inventado, sino como un relato 
histórico creíble. Claro que son legítimas también las creaciones personales, las comparaciones o 
apólogos libres, pero que se puedan reconocer como tales. 



Aplicación pastoral 2010 
 
6. El que predica a niños no es preciso que se limite al vocabulario activo de los niños. Lo que no tiene 
que traspasar es su vocabulario pasivo. No puede hablarles como a universitarios, y tampoco como a 
párvulos. 
7. Al hablar a niños hay que preferir siempre lo concreto a lo abstracto, la voz activa a la pasiva, el verbo 
al sustantivo, el tiempo perfecto al imperfecto, el lenguaje directo al indirecto. 
8. No tendría que haber ninguna homilía a niños en la Misa que no establezca el lazo de unión con la 
Eucaristía que va a seguir. 
9. El objetivo de la predicación a los niños es el comunicarles toda la alegría que hay en la fe y en el amor 
a Cristo Jesús. 
10. Para el éxito de esta predicación, es decisivo un protagonista: el Espíritu. El Espíritu que habla desde 
el predicador y el que habita en el corazón de los niños. Y entre los factores humanos, el principal, el 
imprescindible, es que el predicador ame a los niños: a estos niños concretos, hasta el último y el más 
insignificante de ellos. 


