
La verdad del reinado de Jesús 
 

Jesús aparece como dueño y Señor de una 
situación que se le escapa al juez romano. 
Es el juicio entre la luz y las tinieblas, entre 
la verdad de Dios y la mentira del mundo, 
entre la vida y la muerte. La acusación contra 
Jesús de que era rey, mesías, la aprovecha 
Juan teológicamente para un diálogo sobre 
el sentido de su reinado. Este no es como los 
reinos del mundo, ni se asienta sobre la 
injusticia y la mentira, ni sobre el poder de 
este mundo. 
 

Allí, pues, donde está la verdad, la luz, la justicia, la paz, allí es donde reina Jesús. 
No se construye por la fuerza, ni se fundamenta políticamente. Es un reino que tiene 
que aparecer en el corazón de los hombres, que es la forma de reconstruir esta 
historia. Es un reino que está fundamentado en la verdad, de tal manera que Jesús 
dedica su reinado a dar testimonio de esta verdad; la verdad que procede de Dios, 
del Padre. 
 
Solo cuando los hombres no quieren escuchar la verdad, se explica que Jesús sea 
juzgado como lo fue y sea condenado a la cruz. Esa es la verdad que en aquel 
momento no quiso escuchar Pilato, pues cuando le pregunta a Jesús qué es la 
verdad, sale raudo de su presencia para poder justificar su condena posterior. ¡Está 
claro! Juan nos quiere decir que Jesús es condenado porque los poderosos no 
quieren escuchar la verdad de Dios. (fr. Miguel de Burgos. SEDIENTOS DE SU PALABRA. 

Editorial San Esteban. Salamanca, Comentarios bíblicos a los Ciclos A,  y C. pp.445) 
 
 

Iglesia de San Pablo. Dominicos.  Valladolid.- Tel. 983 356 699 
http://sanpabloysangregorio.dominicos.es 

https://www.facebook.com/sanpabloysangregorio/ 
 

HORARIO DE CULTOS 

Diarios:    Mañana:  7:55   y  13:15.    Tarde:  19:30.    
 LAUDES: 07:55 h.-     ROSARIO: 19:55 h.-   VÍSPERAS: 20:15 

Festivos: Mañana:    9:30,   11:30,   12:30,   13:30. 

 Y Vísperas de fiesta     Tarde: 19:30,  20:30. 
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SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

REY DEL UNIVERSO. Domingo XXXIV. 
 

Papa Francisco. La solemnidad de Jesucristo, Rey del 
Universo, corona el año litúrgico. El Evangelio presenta 
la realeza de Jesús en el culmen de su obra de 
salvación, y lo hace de una manera sorprendente.  

 
“El Mesías de Dios, el Elegido, el Rey” se muestra sin poder y sin gloria. Su realeza 
es paradójica: Su trono es la cruz; su corona es de espinas; no tiene cetro, pero le 
ponen una caña en la mano; no viste suntuosamente, pero es privado de la túnica; 
no tiene anillos deslumbrantes en los dedos, pero sus manos están traspasadas por 
los clavos; no posee un tesoro, pero es vendido por treinta monedas. Verdadera-
mente el reino de Jesús no es de este mundo; pero justamente es aquí donde 
encontramos la redención y el perdón. 
 
Porque la grandeza de su reino no es poder según el mundo sino el amor de Dios, 
un amor capaz de alcanzar y restaurar todas las cosas. Por este amor, Cristo se 
abajó hasta nosotros, vivió nuestra miseria humana, probó nuestra condición más 
ínfima: la injusticia, la traición, el abandono; experimentó la muerte, el sepulcro, los 
infiernos. 
 

 De esta forma nuestro Rey fue incluso hasta los confines del Universo para abrazar 
y salvar a todo viviente. No nos ha condenado, ni siquiera conquistado, nunca ha 
violado nuestra libertad, sino que se ha abierto paso por medio del amor humilde que 
todo lo excusa, todo lo espera, todo lo soporta. Solo este amor ha vencido y sigue 
venciendo a nuestros grandes adversarios: el pecado, la muerte y el miedo.  
 (20-11-2016)  

                                             

Jesucristo, rey del universo, tú eres el rey de reyes, tú eres el rey de mi vida,  
aunque para proclamarlo te hayan vestido un sayal y puesto en tus manos  

una caña como cetro. ¿Qué  importan las apariencias cuando eres el Testigo  
de la vedad? Venga a mí tu reino de la verdad y la vida, reino de la santidad 

y la gracia, reino de la justicia, el amor y la paz. 
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SOLEMNIDAD 

De NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO, REY DEL 

UNIVERSO 
 

 Profecía de Daniel  
 

Seguí mirando. Y en mi visión 
nocturna vi venir una especie de hijo 
de hombre entre las nubes del cielo. 
Avanzó hacia el anciano y llegó 
hasta su presencia. 

A él se le dio poder, honor y 
reino.Y todos los pueblos, naciones 
y lenguas lo sirvieron. 

Su poder es un poder eterno, no 
cesará. Su reino no acabará..  

Palabra de Dios. 
 
 

Salmo respon. R/. El Señor reina, 
vestido de majestad 

 
El Señor reina, vestido de majestad, 
el Señor, vestido y ceñido de poder. 

 
Así está firme el orbe y no vacila. 

Tu trono está firme desde siempre, 
y tú eres eterno. 

 
Tus mandatos son fieles y seguros; 
la santidad es el adorno de tu casa, 

Señor, por días sin término. 
 
 

Del libro del Apocalipsis. 
 

Jesucristo es el testigo fiel, el 
primogénito de entre los muertos, el 
príncipe de los reyes de la tierra. 

Aquel que nos ama, y nos ha 
librado de nuestros pecados por su 
sangre, nos ha convertido en un 
reino y hecho reino y sacerdotes 
para Dios, su Padre. 

A él, la gloria y el poder por los 
siglos de los siglos. Amén. 

Mirad: viene entre las nubes. 
Todo ojo lo verá, también los que lo 
traspasaron. Por él se lamentarán 
todos los pueblos de la tierra. Sí, 
Amén. 

Dice el Señor Dios: “Yo soy el Alfa 
y la Omega, el que es, el que era y 
el que viene, el Todopoderoso.  

Palabra de Dios. 
 

 
 

 

 
 
Santo evangelio según san 

Juan 
En aquel tiempo,  Pilato dijo 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, mi 
guardia habría luchado para que no 
cayera en manos de los judíos. Pero 
mi reino no es de aquí”. 

Pilato le dijo:  
“Entonces, ¿tú eres rey?” 
Jesús le contestó: 
“Tú lo dices: soy rey. Yo para 

esto he nacido y para esto he venido 
al mundo; para dar testimonio de la 
verdad. Todo el que es de la verdad 
escucha mi voz.” 

Palabra del Señor. 

 
A VOSOTROS OS LLAMO AMIGOS 

- - - - - 
Si buscas un amigo sin defectos… 

cámbiate de planeta. 
. . . 

¡Donde hay amistad verdadera 
todo se supera! 

. . .  
Nuestro caminar por la vida es más 

seguro cuando nos guía la luz de la fe. 
. . .  

Cuando mires para atrás en tu vida,  
que sea sólo para recordar la amistad  

que has sembrado en ella. 
. . . 

Tus amigos son auténticos cuando 
comparten contigo los triunfos,  

pero también los fracasos. 
. . .  

“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo 
que yo os mando, dice el Señor.  

. . . 
Lo que os mando que os améis unos a 

otros como yo os he amado. 
. . . 

A vosotros os he llamado amigos, 
porque todo lo que he oído a mi Padre 

os lo he dado a conocer. 
. . . 

Si alguno me ama guardará mi 
palabra, y mi Padre le amará, y 

vendremos a él,  
y haremos morada en él. 

Yo soy la vid; vosotros los sarmientos.  
 

El que  permanece en mí y yo en él,  
ése da mucho fruto; porque separados 
de mí no podéis hacer nada”. (Jn 15) 


