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“Los propios predicadores deben de ser los primeros a ser heridos por la viva y eficaz Palabra de
Dios, para que esta penetre en los corazones de los que los escuchan” (Directorio homilético 26)

PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
33 Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: «¿Eres tú el rey de los judíos?».
34 Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?». 35 Pilato replicó:
«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?».
36 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». 37 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».
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Quién interroga a Jesús? ¿Qué le pregunta?
2. ¿Qué le contesta Jesús?
3. ¿Quiénes han entregado a Jesús al poder romano?
4. ¿Qué dice Jesús de su reino?
5. ¿Qué le vuelve a preguntar Pilato a Jesús? ¿Qué le responde?
6. ¿Quiénes escuchan la voz de Jesús?
El último domingo del año litúrgico tiene un gran sentido cristológico, puesto que la solemnidad
de Jesucristo, Rey del universo nos hace caer en la cuenta de lo que ha sido el largo camino del
año: celebramos a Cristo para que finalmente seamos tomados por Él y de esta manera se
instaure definitivamente su reino entre nosotros.
El Texto del evangelista Juan se enmarca en los relatos de Pasión y de manera muy concreta en
el episodio del primer interrogatorio que se hace a Jesús y que le corresponde al procurador
romano Poncio Pilato (autoridad romana en Judea). Aquí se impone una verdad: Jesús es el rey
de los judíos.
La pregunta de Pilato a Jesús por su reinado hace que Jesús precise que no ha sido entendida su
predicación y que su reinado no es para los judíos, porque no procede de este mundo y supera
los límites ya que vincula inmediatamente el tema de la verdad: dar testimonio a favor de la
verdad y así escuchar su voz.
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Este tema de la verdad hace caer en la cuenta de una concepción del Evangelista Juan que insiste
en que Jesús es emisario divino y viene a dar testimonio de la verdad, es decir, de la revelación
salvadora.
La doble pregunta de Pilato a Jesús por su reinado es hoy una pregunta al creyente que camina
por las calles del mundo. La inquietud está en si la respuesta se dará con palabras o con hechos.
Jesús reina si lo dejas reinar, si lo acoges y te dejas guiar por Él. Escúchalo y experimentarás
que la verdad te hará definitivamente libre.
Otros textos: Daniel (7,13-14) / Sal 93 (92), 1ab.1c-2.5 / Apocalipsis (1,5-8)
II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
1. ¿Qué significa que Jesús sea el Rey de mi existencia? ¿Lo estoy dejando reinar?
2. ¿Qué aspectos de mi vida he dejado vetados o están cerrados para que Jesús entre hoy a
reinar?
3. ¿Mi verdad es Jesús o me he quedado con verdades a medias?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo Sal 93(92)

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,
IV.

y tú eres eterno.
Tus mandatos son fieles y seguros;
la santidad es el adorno de tu casa,
Señor, por días sin término.

CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?

Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo de la Palabra
de Dios para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«Todo el que es de la verdad escucha mi voz »
V.

ACTIO: ¿A qué me comprometo?

¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Hago mi revisión del año litúrgico y un fuerte examen de conciencia que me lleve a hacer
confesión de mis pecados: Cada pecado ha sido un momento concreto de negación al reinado
de Jesús.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
• Sería muy interesante que los grupos y comunidades se proyectaran esta semana no sólo
anunciando al Señor sino aprovechando para hacer que otros hagan su evaluación creyente
del año y se preparen para el inicio de un nuevo año en el Adviento que se acerca.
• Realizar esta semana en familia la corona del Adviento y motivar a otros para hacerla,
enseñándoles su sentido.

