
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igLESIA DE SAN PABLO. DOMINICOS. Valladolid 

24 DICIEMBRE, 2029. Domingo 34. Jesucristo rey del universo 

          El rey, pastor según el corazón de Dios 

Tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de que Jesucristo es el Rey 

del universo. La figura de los reyes en la Biblia no es excesivamente gloriosa, y el 

mismo rey David, en su fama no sería un ejemplo a seguirlo. En la primera lectura 

encontramos esta frase: “Tú pastorearás a mi pueblo Israel”, que nos invita a 

seguirla como dirigida a nosotros en función de nuestra condición real recibida en 

el bautismo. Por ella se nos recomiendan a todos nuestros hermanos para que los 

cuidemos, Es una llamada a que pongamos en práctica nuestra responsabilidad 

de ciudadanos, por nuestro mundo y no solo en lo que respecta a la política sino 

también en la relación vecinal, en el cuidado de la ciudad y de nuestro mundo en 

todas direcciones. Es de cir cuidado de la Creación. La figura del pastor es 

utilizada con frecuencia como metáfora para designar a los gobernantes que han 

de cuidar al pueblo…Pero con facilidad estos pastores se pastorean a sí mismos 

Dios decide ser él mismo el pastor del pueblo, congregándolo, protegiéndolo, 

pastoreándolo, y le enviará pastores auténticos.                                                   

Una cruz por trono. Ser pastor del pueblo es tarea de cada cristiano, pero al 

estilo de Jesucristo, ejerciendo la condición real de su mansedumbre, su belleza, 

siendo Buen Pastor como Él. Pastor que busca la oveja perdida, que las conoce 

por su nombre, Jesucristo no ha querido ser un rey como los otros, no gobierna 

como los reyes de la tierra, sirviéndose de los súbditos. Jesús es el rey que sirve a 

su pueblo. La realeza de Jesucristo se manifiesta de manera sorprendente 

colgado en la cruz. Desde ella nos dice que su realeza consiste en su entrega a 

los demás, que para eso ha sido enviado al mundo. Se manifiesta como Mesías, 

como Cristo, como Ungido para llevar a cabo la salvación de la humanidad.  

Desde allí nos pide que le sigamos en su entrega, como expresión de amistad, 

porque es Él quien nos ha elegido y nos ha enviado, para reinar con Él; una 

amistad exigente, en la que hay que estar dispuesto a acoger lo que ella 

comporta. San Pablo dice a Timoteo que por esto lo aguanto todo.   Pues si 

morimos con Él viviremos con Él. Si vivimos el Evangelio, con el dolor que a veces 

comporta, reinaremos con Él.                                                                                             

(MISA DOMINICAL. Jesucristo Rey del universo. 24/11/2019. Pp. 17-18. CPL) 



PALABRA DE DIOS 
 

Segundo libro de Samuel 
En aquellos días, todas las tribus 
de Israel fueron a Hebrón  
a ver a David y le dijeron: 

“Hueso tuyo y carne tuya 
somos; ya hace tiempo, cuando 
todavía Saúl era nuestro rey, 
eras tú quien dirigías las 
entradas y salidas de Israel. 
Además el Señor, te ha prome-
tido: Tú serás el pastor de mi 
pueblo, Israel, tú serás el jefe de 
Israel”. Todos los ancianos de 
Israel fueron a Hebrón a ver al 
rey, y el rey David hizo con ellos 
un pacto en Hebrón en 
presencia del Señor, y ellos 
ungieron a David como rey de 
Israel. 

Palabra de Dios. 
 
 

Salmo R/.  “Vamos alegres a 
la casa del Señor”. 

 
Qué alegría cuando me dijeron:  
Vamos a la casa del Señor. Ya 
están pisando nuestros pies tus 

umbrales, Jerusalén. 
 

Jerusalén está fundada como 
ciudad bien compacta. Allá 

suben las tribus, las tribus del 
Señor. 

 

Según la costumbre de Israel,  
a celebrar el nombre del Señor. 
En ella están los tribunales de 
justicia, en el palacio de David. 

 
 
   Del apóstol san Pablo a los 
Colosenses  
 

Hermanos: Damos gracias a 
Dios Padre, que nos ha hecho 
capaces de compartir la herencia 
del pueblo santo en la luz. 

Él nos ha sacado del dominio 
de las tinieblas, y nos ha 
trasladado al reino de su Hijo 
querido, por cuya sangre hemos 
recibido la redención, el perdón 
de los pecados. 

Él es imagen de Dios 
invisible, -primogénito de toda 
criatura; porque por medio de él 
fueron creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e 
invisibles, Tronos, Dominacio-
nes, Principados, Potestades; 
todo fue creado por él y para él. 

Él es anterior a todo, y todo 
se mantiene en él. Él es también 
la cabeza del cuerpo: de la 
iglesia. Él es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, 
y así es el primero en todo. 

Porque en él quiso Dios que 
residiera toda la plenitud. Y por él 
quiso reconciliar consigo todos 
los seres: los del cielo y los de la 

tierra, haciendo la paz por la 
sangre de su cruz. 

Palabra de Dios. 
 

 

   Santo evangelio según san 
Lucas 23,35-43. 

 
En aquel tiempo, las 

autoridades hacían muecas a 
Jesús diciendo: “A otros ha 
salvado, que se salve a sí mismo, 
si él es el Mesías de Dios, el 
Elegido” 

Se burlaban de él también 
los soldados, ofreciéndole vina-
gre y diciendo: “Si eres tú el rey 
de los judíos, sálvate a ti 
mismo”. 

Había encima un letrero en 
escritura griega, latina y hebrea:  
“Éste es el rey de los judíos”. 

Uno de los malhechores 
crucificados lo insultaba 

diciendo: “¿No eres tú el 
Mesías? Sálvate a ti mismo y a 
nosotros”. 

Pero el otro lo increpaba: 
“¿Ni siquiera temes tú a Dios, 
estando en el mismo suplicio? Y 
lo nuestro es justo, porque 
recibimos el pago de lo que 
hicimos; en cambio éste no ha 
faltado en nada” 

Y decía: “Jesús, acuérdate 
de mí cuando llegues a tu Reino”.  

Jesús le respondió: “Te lo 
aseguro: Hoy estarás conmigo en 
el Paraíso”. 

 Palabra del Señor. 
 
 
 

 
AULA DE TEOLOGÍA 

"SAN PA BLO APOSTOL" 
-------------------- 

3 Charlas sobre el pasado              

del Convento de San Pablo 

(Reconstrucción y arte) 

Doctores: Don Jesús Urrea,          

Don Luis Mingo                                       
y Don Manuel Arias 

Días: 26,27 y 28. Hora: 7 tarde 

 "Residencia Conde Ansúrez”.  

 



 


