
 

 

NOTAS DEL LITURGISTA ... 
 
     Jesús es un Rey 
 
 Este fin de semana es el último Domingo de nuestro año litúrgico en el 
ciclo A. El 3 de Diciembre, que es el próximo Domingo, estaremos en un nuevo 
año litúrgico que está bajo el ciclo B. Al llegar al final de este ciclo del año 
litúrgico, también celebramos la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, quien 
es el Rey del Universo y también es comúnmente conocido como La Fiesta de 
Cristo Rey. Esta fiesta se agregó recientemente al calendario litúrgico 
occidental e instituida en el año 1925 para la Iglesia Católica Romana por el 
Papa Pío XI. En el año 1970, el Católico Romano observó o celebró esta fiesta 
en el último Domingo de cada año litúrgico. 
 Los invito a todos a pasar a la capilla de adoración para visitar a nuestro 
Señor. Dar gracias por el año que paso ... para darle honor y respeto a Él como 
el Rey del universo. 
 Jesús es un rey, pero dice que sus seguidores no lucharán por él con 
armas de guerra. Y él les ordena que no lo hagan. 
 Jesús es un rey, pero él se arrodillo ante sus seguidores y les lavo los 
pies. Ese es el tipo de rey que él es. 
 Jesús es un rey, pero no tiene palacio, ni sirvientes, ni buenos caballos, a 
menudo no tenia lugar para dormir por la noche. 
 Jesús es un rey, pero nació en un establo. 
 Jesús es un rey, pero murió en una cruz entre dos criminales comunes.  
 Jesús es un rey, pero no como los reyes de este mundo. 
 Como rey, llama a las personas a obedecer y seguir su camino, no porque 
tengan que hacerlo o de lo contrario, sino porque vive por la verdad y el amor. 
Y estas cosas son los valores importantes, los únicos valores que nos permitirán 
vivir para siempre. 
 Cuando saludamos a Jesús en la solemnidad de hoy, preguntemos todos 
juntos: “¡Jesús recuerdanos cuando vengas en tu Reino!" Y al reconocer su 
Realeza en nuestras vidas, que podamos escucharlo diciéndonos 
individualmente: "Amén, te digo , este día estarás conmigo en el paraíso! 
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