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Señor, amigo de los jóvenes, que quisiste
fundar todas las cosas en tu hijo muy amado, haz
que toda la creación, liberada de la esclavitud del
pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin.
Amen.

Jesús es rey del universo, y esto nos
proporciona una gran alegría. El Evangelio nos ayuda
a comprender bien el sentido de esta realeza.
Jesús no es rey a la manera humana, sino de un
modo mucho más profundo, misterioso y escondido.
El Evangelio nos muestra el modo en que Jesús
se convirtió en rey. Llegó a serlo por medio de su
cruz, es decir, por medio del sufrimiento aceptado
para salvar a los hombres.

Lectura del Santo Evangelio
según San Lucas. 23, 35-43

El pueblo estaba mirando, pero los magistrados
le hacían muecas, 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,
que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo:
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había también por encima de él un letrero: «Este
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, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni
siquiera temes tú a Dios, estando en la misma
condena? Nosotros, en verdad, lo estamos
justamente, porque recibimos el justo pago de lo
que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada
malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando
llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te
digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».

El Papa Francisco en la festividad de Cristo
Rey del Universo dice: «La liturgia de hoy nos invita
a fijar la mirada en Jesús como Rey del Universo.
La hermosa oración del prefacio nos recuerda que
su reino es ‘reino de verdad y de vida, reino de
santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de
paz».
Jesús ha realizado el reino con cercanía y
ternura hacia nosotros. Él es el pastor que busca,
controla, reúne a los dispersos, conduce al prado,
hace reposar, busca a la oveja perdida, la
reconduce, venda la herida, cura a la enferma, la
acoge con cuidado... Él realmente es el ‘gran pastor
de las ovejas y cuidador de nuestras almas’.
La salvación no se inicia por la confesión de la
realeza de Cristo, sino de la imitación de las obras
de misericordia mediante las cuales Él ha realizado
el Reino. Quien las cumple demuestra haber acogido
la realeza de Jesús, porque ha hecho espacio en su
corazón a la caridad de Dios. En el ocaso de la vida
seremos juzgados sobre el amor, sobre la
proximidad y la ternura hacia nuestros hermanos.

De esto dependerá nuestro ingreso o no en el
reino de Dios. Jesús con su victoria nos ha abierto
su reino, pero depende de cada uno de nosotros
entrar en él. El reino se inicia ahora, haciéndonos
concretamente cercanos al hermano que nos pide
pan, vestido, acogida y solidaridad. Y si realmente
amamos a aquel hermano, a aquella hermana,
seremos empujados a compartir con él o con ella lo
más hermoso que tenemos, Jesucristo y su
Evangelio.

- Para que los enfermos, los débiles y cuantos
sufren bajo el poder del mal se vean liberados por
el influjo del reino de Dios y su justicia. Roguemos
al Señor.

¿Qué reina en mi corazón?

Gracias Jesús amigo, por este tiempo en el que
hemos escuchado tu palabra y
enseñanza,
concédenos ser constructores del reino que Tú has
iniciado en nuestro mundo. Amen.

¿Reina Jesús, dueño y Señor de la historia,
en mi vida?
¿He experimentado la ternura de Dios?
¿en qué momentos?
¿Cómo vivo las características del Reino de Dios;
la justicia, la verdad, el amor y la paz, la santidad?

Te presentamos Señor esta corona de espinas
para que descubramos que el reinado de Cristo no
es al modo humano y recordemos que el trono de
Cristo es la cruz donde nos ha manifestado su
amor.

- Pidamos por la Iglesia, para que, como pueblo
santo de Dios, aporte a la sociedad los bienes
espirituales que ha recibido de Cristo. Roguemos al
Señor.

- Por los jóvenes para que sean los constructores
del Reino de Dios con su alegría y su entrega
generosa al mundo llevando el Evangelio a todos los
ambientes. Roguemos al Señor.

