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 El año litúrgico concluye con la fiesta de CRISTO REY. Durante todo el año, la liturgia va 

siguiendo los pasos de la vida de Cristo, comienza con el Adviento, donde contemplamos la 
encarnación del Verbo de Dios. En la Navidad contemplamos y celebramos su nacimiento en 
nuestra naturaleza, su infancia hasta su bautismo. Después tenemos el tiempo ordinario, que va 
presentando la vida pública del Señor, ayudándonos a conocerle siempre más, a profundizar sus 
enseñanzas y su manera de ser, colocándonos el ideal que debemos asumir, colocándose el Señor 
como ejemplo y modelo a seguir. Otro tiempo privilegiado de la liturgia es el ciclo Cuaresma-
Pascua, donde celebramos el hecho redentor, el misterio de la pasión, muerte y resurrección del 
Señor. Junto con este ciclo encontramos algunas solemnidades como ser la de la Santísima 
Trinidad, al del Cuerpo y Sangre del Señor, la fiesta de Pentecostés. Todos éstos, aspectos de la 
redención traída por el Señor. Pero la fiesta de CRISTO REY, con la que concluye el ciclo litúrgico, 
nos hace tomar conciencia respecto a otra dimensión de su vida como es la restauración definitiva 
y plena de toda la creación, donde todo será sometido bajo los pies del Señor, siendo vencida la 
muerte. Es el momento donde toda la creación será renovada, restaurada, plenificada de acuerdo 
al proyecto original del Padre. De ahí, la importancia de esta fiesta, que nos hace mirar hacia al 
final de la historia, haciéndonos ver que eso que esperamos ya está sucediendo, ya se está 
realizando de manera sacramental en la Eucaristía, pero aquí se nos invita a tomar conciencia de 
que eso sucederá y ahí el Cristo, el Señor, será reconocido y adorado como Rey de toda la 
creación, cuando todo sea colocado bajo sus pies. 
 Aunque la imagen de Rey hoy en día sea una imagen desgastada, porque nuestras 
sociedades tienen otras estructuras de gobierno, aun así, esta imagen sigue teniendo vigencia, 
para hacernos ver la dimensión de autoridad y soberanía que tiene el Señor, no solo a nivel terreno 
sino universal. El hecho de proclamar a Cristo, REY DEL UNIVERSO, nos está colocando en la 
perspectiva y en la dimensión de Dios, mostrándonos que Él no solo es Señor por su resurrección, 
sino que además eso tiene dimensión universal, de acuerdo a lo que dice la carta a los 
Colosenses: “…todo fue hecho por medio de Él y para Él. El existe antes que todas las cosas y 
todo se mantiene en Él… porque Dios quiso que la plenitud permaneciera en Él…” (Col. 1,16-19). De 
esta manera vemos el destino de toda la humanidad que ella camina hacia su plenitud en Cristo, 
cuando en Él todo será restaurado y en Él encontraremos el sentido pleno de nuestra existencia. 
Por eso, esta fiesta de Cristo Rey, nos coloca en perspectiva escatológica y así nos hace tomar 
conciencia respecto del destino último de la humanidad, cuando Cristo sea todo en todos, y la 
voluntad creadora del Padre se realice de manera plena y total en todo lo creado. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender el sentido del hecho de que Él sea REY. 
Señor Jesús, 

te interrogan, 
quieren saber de ti, 

te colocan una trampa, 
buscan un motivo para condenarte, 

de ahí que te preguntan si eras 
el Rey de los judíos, 
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y esa fue la ocasión para que Tú  
te dieras a conocer, 

manifestando tu identidad más profunda, 
diciendo: YO SOY Rey. 

Y así nos diste a conocer una dimensión de tu vida, 
que la ignorábamos, que no la teníamos en cuenta. 

Ahora que somos conscientes  
de esta dimensión de tu existencia, 

te pedimos que derrames en nosotros 
tu gracia para que valoremos el hecho  

que Tú siendo Rey te has hecho hombre, 
y que pudiendo ser defendido, no lo fuiste, 

sino que derramaste tu sangre por nosotros 
para reconciliarnos con el Padre, 
mostrándonos de manera clara 

la manera cómo debíamos vivir nuestra fe en ti. 
Danos Señor, la gracia  

de comprender y valorar lo que implica 
que Tú seas para nosotros CRISTO REY. 

Que así sea. 
 

Escuchemos con atención este pasaje que nos revela una 

dimensión de la identidad del Señor, como es el hecho que Él es 
Rey. 

Leamos Jn 18,33b-37.  
 
 

**  Ver el contexto y la situación cuando el Señor se da a conocer 

como Rey, y lo que eso implica. 

 

 Profundicemos este pasaje donde el Señor nos revela su identidad, 

haciéndonos saber que Él es Rey y que su reino no es de este mundo. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué impresión 
me causa la actitud de Jesús ante Pilato cuando era 
interrogado respecto a su identidad de Rey? 

2. ¿Qué está indicando y qué sentido tiene el hecho que Jesús 
haya dicho: “…mi Reino no es de este mundo,… mi 
Reino no es de acá…” (Jn 18,36)?, ¿en qué nos afecta este 
hecho? 

3. ¿Qué nos transmite Jesús cuando nos dice: “…Yo soy REY. Para esto nací, 
para esto vine al mundo para ser testigo de la VERDAD…”(Jn.18,37)? ¿En 
qué nos afecta el hecho que Jesús sea Rey?, ¿sería la misma cosa, si no lo 
fuera?, ¿por qué sí, por qué no? 



XXXIV Domingo del TO – Jn 18,33b-37…YO SOY Rey… 

 

 
Pbro. Jesús Antonio Weisensee H.  

                                  III 
 

4. ¿A qué me compromete el hecho que el Señor dice: “…todo hombre que 
está de parte de la verdad, escucha mi voz…”(Jn.18,37)?, ¿qué nos está 
diciendo con eso?, ¿en qué consiste estar de parte de la verdad?, ¿cuándo 
uno lo está y cuándo no? 

 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús… 
  Ante el hecho de que Cristo sea REY, veamos cómo nosotros vivimos 

nuestra relación con Él. 

1. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida?, ¿está en el centro, en un 

margen o vivo a espaldas de Él?, ¿en qué demuestro esto? 

¿Cómo me relaciono con Él y qué injerencia tiene Él en todo lo que soy, digo, 

pienso y hago? 

2. Las enseñanzas del Señor Jesús, ¿son para mí el referente de mi vida, son mi 

inspiración y mi motivación en todo lo que hago y digo?, ¿de qué manera? 

3. ¿De qué manera vivo mi relación con el Señor Jesús como el sentido pleno de mi vida,  

como Aquel que me da vida, como el que me ayuda a encontrar el camino que satisface y 

colma todas mis expectativas y todas mis búsquedas? 

4. Yo que estoy buscando al Señor, que lo busco y lo sigo, ¿tengo con Él una relación de 

confianza, de intimidad, de cercanía, donde busco identificarme con Él, para ser como Él, 

para asumir su vida y así identificarme con su proyecto de amor?, ¿en qué sí y en qué no? 

Señor Jesús, 

Rey del Universo, 

Señor de la historia, 

Cristo Rey 

Que al ver cómo Tú has sido dócil  

a la voluntad del Padre 

y te dejaste conducir por Él, 

hasta derramar tu sangre por nosotros, 

siendo coronado rey  

con una corona de espinas, 

 

 

en el trono de la cruz, 

te pedimos que de la misma manera 

seas Tú el que vayas moldeando  

nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra 

voluntad, 

para que buscándote y siguiéndote, 

 cada vez más hagamos de nuestra vida 

una ofrenda viva como fue la tuya. 

Que así sea.

 Después de Viendo la actitud del Señor, que en el momento más dramático 

de su vida manifestó en plenitud su dignidad y su identidad, que esto nos ayude 
a valorar lo que implica vivir y dar testimonio de nuestra fe. 

 Señor Jesús, llena de admiración e indignación el 

supuesto juicio que te hacen, donde quieren condenarte, 
y para ello buscan falsos testigos, con acusaciones falsas, 

pretenden acusarte y eres Tú el que con tu actitud y tu 
dignidad el que los acusas a ellos, que revelas sus 
intenciones, que haces ver la falsedad de sus actitudes. 

Ahí tu testimonio es aquello que genera y desencadena este dialogo 
con Pilato, con ese hombre que reconociendo tu inocencia fue incapaz 
de jugarse por ti para defenderte y así simplemente contemporizó con 

aquellos que querían eliminarte, se acomodó y negó la verdad, 
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aceptando la mentira con su silencio cómplice. En este contexto es 
donde Tú te das a conocer como rey, ante la pregunta que te hacen, Tú 

no la evades y revelas tu identidad, así lo dices claramente: …YO SOY 
Rey… Esto naturalmente causa admiración en Pilatos, que esperaba 

otra respuesta  de ti, y Tú en lugar de evadirte te diste a conocer y así 
desencadenaste esta situación que finalmente te llevó a la cruz. Si bien 
Tú nos hablas de que eres Rey, a su vez nos haces notar que tu reino 

no es de este mundo. Pero eres un Rey muy atípico, de hecho Tú bien 
nos decías que mientras los reyes y los poderosos de este mundo, 
mandan y ordenan, Tú invitabas a servir y dar la vida por los demás y 

así nos mostraste que para ti reinar era servir y dar la vida, que para ti 
el poder pasaba por la entrega y la donación de uno mismo. Por eso, 

Señor, te doy gracias por todo lo que ha sido tu vida, porque has venido 
a mostrarnos el camino de la vida verdadera, porque has venido a 
ayudarnos a mirar la vida con otros ojos, porque nos has mostrado que 

la vida tiene sentido en la medida que uno esté abierto y disponible a 
los demás, amando y sirviendo a los que nos rodean. De ahí que ahora 

que nos has mostrado que para ti, tu ser Rey lo has vivido plena y 
totalmente en tu entrega en la cruz, reinando desde ahí, derramando tu 
amor y tu sangre por nosotros, para que así pudieras reinar en 

nuestros corazones, para que aprendiéramos de ti lo que implica servir 
y amar. Ayúdanos Señor, a amar como Tú, a reinar como Tú, hasta dar 
la vida por los demás, manifestando y mostrando todo el amor que Tú 
nos tienes y así te imitemos y seamos como Tú, reinando como Tú no con 
el poder y el autoritarismo, sino con el amor y la entrega incondicional 
como lo hiciste Tú. Que así sea. 

 Señor, si por un lado nos hablas de que Tú eres Rey, por otro lado nos 

haces tomar conciencia de lo que Tú eres, pues ahí nos dices que eres: 
“…testigo de la verdad…”. Resulta curioso esto que dices, pues Tú a su 

vez ya nos habías dicho que la VERDAD eras Tú, cuando nos dijiste: 
“…Yo soy, el camino, la verdad y la vida…”. Pero ahora nos dices que 
todo aquel que está de parte de la verdad escucha tu voz, haciéndonos 

tomar conciencia lo que implica creer en ti y seguirte, que esto no es 
algo simplemente teórico sino que es estrictamente vivencial. Por eso, 

Señor, te pedimos que derrames en nosotros tu gracia para que te 
conozcamos cada vez más y que conociendo quién eres Tú, podamos 
asumir tu estilo de vida, para imitarte y seguirte, para ser como Tú y 

buscar tener tus mismos sentimientos, imitándote y siguiéndote, para 
que siendo y actuando como Tú, aunque eso implique rechazos y 

sacrificios, no dudemos un instante a dar testimonio de la verdad, tanto 
de palabras, como con toda nuestra vida, para imitarte y actuar como 
Tú lo has hecho, dando testimonio de ti, defendiendo la verdad, 

anunciándote y dándote a conocer con nuestra vida, nuestras actitudes 
y disposiciones, siendo presencia viva de tu amor. Que así sea. 
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 Conociendo al Señor, recurramos a Él, pidiéndole su ayuda para vivir lo 

que Él nos pide y nos propone.

- Señor, Tú que reinas desde la cruz, haz que… 

- Señor Jesús, Tú que eres la verdad y testigo de la verdad… 

- Señor Jesús, para que tu reinado se extienda y todos te 

reconozcamos como Rey, haz que… 

- Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y haz que... 
 

“…Tú lo has dicho, YO SOY Rey… 

 derramando mi sangre por todos 

 manifestando mi amor a los demás 

 levantando a los que están caídos 

 siendo vínculo de amor y solidaridad para los más necesitados 

 mostrando que reinar es servir y dar la vida 

 haciendo ver que hay más alegría en dar que en recibir 

 reconciliando con el Padre 

 dando vida por medio de la cruz 

 abriendo las puertas de la vida  

 estando siempre con ustedes 

 derramando mi amor y mi paz 

 compartiendo la misión que recibí del Padre 

 siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz 

 abajándome para levantar a todos 

 dando mi vida por toda la humanidad 

 reinando desde la cruz 

 manifestando el amor incondicional del Padre 

 derramando mi sangre para redención de muchos. 

 

Perdón Señor…por las veces… 

- que Tú no fuiste el sentido de mi vida… 

- que solo me busqué a mí mismo y no a ti… 

- que otros ocuparon tu lugar en mi corazón… 

- que te dejé al margen de mi vida… 

- que no viví tus enseñanzas… 

- que Tú solo fuiste una teoría en mi vida… 

- que no viví lo que me pedías… 

- que hice oídos sordos a tus enseñanzas… 

- que no te busqué de todo corazón… 

- que solo viví para mí y no para ti… 

- que no hice todo lo que podía para imitarte… 

- que no di testimonio de tu amor… 
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- que no me identifiqué contigo… 

- que no fuiste el Rey de mi vida. 
 

 Sabiendo que Jesús es REY, ¿de qué manera nos afecta esto? Siendo así, ¿qué debe 

cambiar en nuestra vida ante esta realidad?  

 ¿De qué manera debo vivir mi vida para dar 
testimonio de que Jesús es mi Rey y Señor?, 
¿qué la debe caracterizar? 

 Como seguidor de Cristo, como discípulo de 
aquel que es “…testigo de la verdad…”, 
¿cuál debe ser mi actitud y mi disposición para 
dar a conocer al Señor y dar testimonio de mi 
fe en Cristo Rey? 

 Sabiendo que el Reino de Dios comienza ya ahora, 
que desde ahora uno lo debe realizar, aunque no 
sea de este mundo, pero que ya, ahora lo 

debemos instaurar, ¿qué puedo hacer para ese reino ya se note y se vea su 
presencia en nuestra vida?  

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con alegría nuestra fe, sabiendo que Él es nuestro 

Rey y Señor, el que nos ayuda a vivir en plenitud todo lo que somos y todo lo que buscamos. 
Señor Jesús, 

Tú que has venido a revelarnos tu identidad, 
que te fuimos conociendo gradual y paulatinamente, 

que te fuimos reconociendo como el Cristo, 
el Hijo de Dios vivo, el Señor, 

el Dios con nosotros, 
ahora te das a conocer como REY, 

como Aquel que tiene autoridad y poder, 
como Aquel que ejerce su autoridad 

sobre todo lo creado. 
Tú has venido a darte a conocer 
para que nosotros conociéndote, 

te sigamos y siguiéndote 
tengamos de ti la vida 

que Tú nos has dado por medio de tu cruz. 
Ahora que somos más conscientes  
de nuestra identidad de cristianos, 
te pedimos que nos ayudes a vivir 

de tal manera que en todo momento 
y en cada circunstancia  

podamos dar testimonio de ti, 
manifestando que Tú eres nuestro Rey y Señor. 

Que así sea. 


