
PIENSA 
Dijo Jesús: yo he venido para ser testigo de la 

verdad. Está hablando de la verdad ontológica. 
No se refiere a verdades doctrinales o científicas. 

Está hablando de la autenticidad de su ser, 
………… 

Ser verdadero es lo contrario de ser falso. 
Falso es todo aquello que aparenta ser una cosa 
y en realidad es lo opuesto. Ser Verdad es ser lo 

que somos sin falsearlo. 
…………… 

Lo que los demás ven en mí, 
¿es lo que soy en lo hondo de mi ser? 

El objetivo de tu vida, es descubrir tu verdadero 
ser y manifestarlo en todo momento. 

 
ORA 

Se tú el Rey de nuestras vidas, Señor. 
Queremos adorarte al nacer el día, queremos 

adorarte en cada ser humano, queremos adorarte 
en todo aquel que sufre, queremos que Tú seas el 

rey de nuestra vida.  
Queremos adorarte en los más pequeños, 

queremos adorarte en el hermano enfermo, 
queremos adorarte en todos los que amamos, 

queremos adorarte en quien necesitamos. 
Queremos adorarte y entregarte la vida, queremos 

adorarte viviendo contigo cada día, queremos 
adorarte en todo ser viviente, queremos adorarte 

en todos los caídos.  
No dejes que adoremos el poder y la gloria, ni el 
dinero, ni el orden, ni la eficacia, que tampoco 

nuestro rey sea el trabajo, ni la rutina, la 
comodidad o el bienestar. 

No dejes que sigamos adorando otros reyes, que 
no se adueñe de nuestra vida nadie, para que nos 
mantengamos libres, siempre, por dentro, para 

hacerte a ti el rey de todo nuestro ser. 
Se tú el Rey de nuestras vidas, Señor. 

 
CONFIGURANDO A JESÚS 

ARRASTRE a Jesús para su DIRECTORIO 
PRINCIPAL. Guárdelo en todos sus ARCHIVOS 

PERSONALES. SELECCIÓNELO como su 
DOCUMENTO MAESTRO. Que EL sea el MODELO 

para FORMATEAR su vida. JUSTIFIQUE y ALINÉELO 
a la derecha y a la izquierda, sin INTERRUPCIONES 
en su caminata. Que JESÚS no sea solamente un 

ICONO, un ACCESORIO, una HERRAMIENTA, 
un PIE DE PAGINA, pero si el ENCABEZADO, 

la LETRA CAPITAL, la BARRA DE ARRASTRE de su 
caminar. Que EL sea la FUENTE de gracia para su 
ÁREA DE TRABAJO, la BROCHA DE PINTURA para 
COLOREAR su sonrisa, la CONFIGURACIÓN de su 

vida. Que sea la NUEVA VENTANA para 
VISUALIZAR el TAMAÑO de su amor, el PANEL DE 

CONTROL para impedir sus RETROCESOS, 
compartir sus RECURSOS y ACCEDER al corazón de 
sus amistades. COPIE todo lo que es bueno, BORRE 
sus errores. No deje al MARGEN a nadie, abra los 
BORDES de su corazón, saque de él, los VIRUS del 
egoísmo. Antes de CERRAR, ponga a JESÚS entre 
sus FAVORITOS y su vida será el ATAJO para la 

felicidad. 
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CANTO DE ENTRADA 
¡ALELUYA, ALELUYA! EL SEÑOR ES NUESTRO REY. 
¡ALELUYA, ALELUYA! EL SEÑOR ES NUESTRO REY. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho 
maravillas: su diestra le ha dado la victoria, su 

santo brazo. 
 

1ª LECTURA: Daniel 7, 13-14 
 
Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en 
las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se 
acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron 
poder real y dominio; todos los pueblos, naciones y 
lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no 
pasa, su reino no tendrá fin. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
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.  

 
2ª LECTURA: Apocalipsis 1, 5-8 

 
Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre 
los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra.  
Aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros 
pecados por su sangre, nos ha convertido en un 
reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A él la 
gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.  
Mirad: El viene en las nubes. Todo ojo lo verá; 
también los que lo atravesaron. Todos los pueblos 
de la tierra se lamentaran por su causa. 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.» 



EVANGELIO: Juan 18, 33b-37 
 

En aquel tiempo, dijo Pilato 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: —«Conque, ¿tú eres rey?» Jesús le 
contestó: —«Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he 
nacido y para esto he venido al mundo; para ser 
testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad 
escucha mi voz.» 
 

CANTO OFERTORIO 
ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR, / TU REINO, 

SEÑOR, TU REINO. 
1. Reino de paz y justicia, Reino de vida y verdad. 
2. Reino de amor y de gracia, Reino que habita en 

nosotros. 
3. Reino que sufre violencia, Reino que no es de 

este mundo. 
4. Reino que ya ha comenzado, Reino que no 

tendrá fin. 
CANTO DE COMUNIÓN 

TU REINO ES VIDA, TU REINO ES VERDAD; 
TU REINO ES JUSTICIA, TU REINO ES PAZ; 
TU REINO ES GRACIA, TU REINO ES AMOR: 
VENGA A NOSOTROS TU REINO, SEÑOR;(2) 

1-Dios mío, da tu juicio al rey, tu justicia al hijo de 
reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, 

a tus humildes con rectitud; para que rija a tu 
pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. 

2-Que los montes traigan la paz, que los collados 
traigan la justicia; que él defienda a los humildes 

del pueblo, que socorra a los hijos del pobre; 
que él defienda a los humildes del pueblo 

y quebrante al explotador. 
3-Que dure tanto como el sol, como la luna, de 

edad en edad; que baje como lluvia sobre el 
césped, como rocío que empapa la tierra. 

Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta 
que falte la luna. 

4-Librará al pobre que suplica, al afligido que no 
tiene protector; se apiadará del humilde e 
indigente, y salvará la vida de los pobres; 

salvará de la violencia sus vidas, pues su sangre es 
preciosa ante sus ojos. 

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 22 Dan 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4 
MARTES 23 Dan 2,31-45; Lc 21,5-11 
MIERCOLES 24 Dan 5,1-6.13-14-16-17.23-28; 

Lc 21,12-19 
JUEVES 25 Dan 6,12-28; Lc 21,20-28 
VIERNES 26 Dan 7,12-14; Lc 21,29-33 
SABADO 27 Dan 7,15-27; Lc 21,34-36 

 
 

CANTO DESPEDIDA 
Me quedé sin voz, con qué cantar y mi alma vacía 
dormía en sequedad. Y pensé para mí, me pondré 
en sus manos, manos de madre, me dejaré en su 

amor. Y tu María, hazme música de Dios.  
Y tu María, anima tú las cuerdas de mi alma. 

Aleluya… amen… (Bis). María, acompaña tú mi 
caminar, yo solo no puedo, ayúdame a andar.  

Y pensé para mí,  me pondré en sus manos, manos 
de madre, me dejaré en su amor. 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Dentro del proceso en el que se va a decidir la 
ejecución de Jesús, el evangelio de Juan ofrece un 
sorprendente diálogo privado entre Pilato, 
representante del imperio más poderoso de la 
Tierra y Jesús, un reo maniatado que se presenta 
como testigo de la verdad. Precisamente Pilato 
quiere, al parecer, saber la verdad que se encierra 
en aquel extraño personaje que tiene ante su 
trono: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús va a 
responder exponiendo su verdad en dos 
afirmaciones fundamentales, muy queridas al 
evangelista Juan. «Mi reino no es de este mundo». 
Jesús no es rey al estilo que Pilato puede imaginar. 
No pretende ocupar el trono de Israel ni disputar a 
Tiberio su poder imperial. Jesús no pertenece a ese 
sistema en el que se mueve el prefecto de Roma, 
sostenido por la injusticia y la mentira. No se apoya 
en la fuerza de las armas. Tiene un fundamento 
completamente diferente. Su realeza proviene del 
amor de Dios al mundo. Pero añade a continuación 
algo muy importante: «Soy rey… y he venido al 
mundo para ser testigo de la verdad». Es en este 
mundo donde quiere ejercer su realeza, pero de 
una forma sorprendente. No viene a gobernar como 
Tiberio sino a ser «testigo de la verdad» 
introduciendo el amor y la justicia de Dios en la 
historia humana. Esta verdad que Jesús trae 
consigo no es una doctrina teórica. Es una llamada 
que puede transformar la vida de las personas. Lo 
había dicho Jesús: «Si os mantenéis fieles a mi 
Palabra… conoceréis la verdad y la verdad os hará 
libres». Ser fieles al Evangelio de Jesús es una 
experiencia única pues lleva a conocer una verdad 
liberadora, capaz de hacer nuestra vida más 
humana. Jesucristo es la única verdad de la que 
nos está permitido vivir a los cristianos. •¿No 
necesitamos en la Iglesia de Jesús hacer un 
examen de conciencia colectivo ante el «Testigo de 
la Verdad»?•¿Atrevernos a discernir con humildad 
qué hay de verdad y qué hay de mentira en 
nuestro seguimiento a Jesús? •¿Dónde hay verdad 
liberadora y dónde mentira que nos esclaviza? •¿No 
necesitamos dar pasos hacia mayores niveles de 
verdad humana y evangélica en nuestras vidas, 
nuestras comunidades y nuestras instituciones? 
 
El Reino del Señor:-Su defensa es el amor-Su 
poder es el servicio-Su corona es la verdad-Su 
trono es una cruz -Su castillo es la vida interior-Su 
pregón es Dios amor-Su ejército es el 
convencimiento de aquellos que seguimos 
esperando y creyendo en El. 


