
 

 

La realeza está en la humildad del servicio.  
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Evangelio  
 
Del santo Evangelio según san Juan 18, 33-37 

 
En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús le 

contestó: «¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?» Pilato le 
respondió: «¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han 
entregado a mí, ¿qué es lo que 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 yo 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 has dicho. Soy rey. 
Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, 

escucha mi voz». Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria  
 

Señor mío, Tú eres mi Dios, mi Señor, mi Redentor. Quiero que seas mi Rey, mi 
Dueño. Toma mi libertad, mi voluntad, mi mente y mi corazón. Quiero que Tú 
imperes en mí con la fuerza de tu bondad, de tu misericordia y de tu caridad. Aleja 

de mi alma todo aquello que me separa de Ti y ven a instaurar tu Reino en mi 
corazón. 

 
Petición 
 

Jesús, ayúdame a luchar todos los días para hacerte reinar más en mi corazón y en 
el de los demás. ¡Venga tu Reino! 

 
Meditación 
 

La realeza está en la humildad del servicio. 
 

«Queridos hermanos y hermanas, os invito por tanto a fortalecer vuestra fe en 
Jesucristo mediante una auténtica conversión a su persona. Sólo Él nos da la 
verdadera vida, y nos libera de nuestros temores y resistencias, de todas nuestras 

angustias. Buscad las raíces de vuestra existencia en el bautismo que habéis 
recibido y que os ha hecho hijos de Dios. Que Jesucristo os dé a todos la fuerza 

para vivir como cristianos y tratar de transmitir con generosidad a las nuevas 



generaciones lo que habéis recibido de vuestros padres en la fe. Que el Señor os 
llene de su gracia. 

 
En este día de fiesta, nos alegramos del reino de Cristo Rey en toda la tierra. Él es 

quien remueve todo lo que obstaculiza la reconciliación, la justicia y la paz. 
Recordemos que la verdadera realeza no consiste en una ostentación de poder, sino 
en la humildad del servicio; no en la opresión de los débiles, sino en la capacidad 

de protegerlos para darles vida en abundancia. Cristo reina desde la cruz y con los 
brazos abiertos, que abarcan a todos los pueblos de la tierra y les atrae a la unidad. 

Por la cruz, derriba los muros de la división, y nos reconcilia unos con otros y con el 
Padre» (Benedicto XVI, 20 de noviembre de 2011). 
 

Reflexión apostólica  
 

«El último domingo del tiempo ordinario solemnidad de Jesucristo, Rey Universal, el 
Movimiento lo celebra de manera especial. Por ello, ese día todos los miembros son 
invitados a renovar espiritualmente la decisión de entregar su vida al amor de 

Cristo y de poner todo lo que está de su parte para que el Reino de Cristo sea una 
realidad pujante y creciente en medio de la sociedad» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 453). 
 

Propósito  
 
Asistir, preferentemente en familia, a la Sagrada Eucaristía que celebra hoy a Cristo 

Rey. 
 

Diálogo con Cristo  
 
Jesús, Tú eres mi Rey. Quiero ofrecerme incondicionalmente para trabajar por los 

intereses de tu Reino en todo momento. Ayúdame a dar frutos apostólicos 
concretos, tangibles, efectivos y abundantes. Líbrame de mi orgullo, del respeto 

humano y del amor propio, para que sólo tu amor reine en mi corazón. 
 

«Solamente un rosal produce rosas bellas cuando sus raíces están sanas. 

Solamente hay garra apostólica cuando Cristo es rey del corazón» 
 

(Cristo al centro, n.173). 
 


