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Nuestro Señor Jesucristo, 
Rey del Universo 

21 de noviembre, 2021 

 
 
 
 

Cristo Rey 
 

     La selección del Libro de Daniel para la Primera 

Lectura de hoy forma parte de un intento de tejer una 

visión del éxito final de los judíos perseguidos.  Exac-

tamente qué tenía el autor en mente cuando se refiere 

a “uno semejante a un Hijo de hombre” es muy dispu-

tado por los eruditos de hoy.  El hecho es que, sim-

plemente, no sabemos si el autor quiso decir a algui-

en en particular o si se trata de una imagen colectiva, 

figurativa del triunfo de Israel.  Lo que sí sabemos es 

que la primera comunidad cristiana se apoderó de 

este pasaje y lo reconoció como una profecía mesiáni-

ca, un anuncio de la victoria final de Jesús como el 

Cristo de Dios.  El contraste que hace el leccionario 

de este texto con la narrativa del Evangelio de hoy de 

Jesús ante Pilato es un maravilloso ejemplo de cómo 

la liturgia da a ciertos pasajes nuevas “capas” de sig-

nificado mediante la inserción en un contexto parti-

cular. 

 

     La celebración de Cristo Rey nos permite escuchar 

estos pasajes con una nueva profundidad de signifi-

cado a la luz de nuestra comprensión contemporánea 

de cómo, en Jesús y su Resurrección y Ascensión, 

hemos visto el cumplimiento de la visión de Daniel de 

la liberación final.  La admisión velada de Jesús ante 

Pilato que, efectivamente, él tenía un reino pero “no 

aquí” toma un nuevo significado con la visión cósmica 

de Daniel sirviendo de fondo, que nos permite vislum-

brar al “Anciano” en su trono celestial.  

 

—Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 

Vida de Mayordomía 
     En este último domingo del tiempo ordinario del 

año litúrgico celebramos la Fiesta de Cristo Rey.  Esta 

fiesta fue instituida por el Papa Pío XI en 1925, en un 

momento en que el mundo experimentaba un aumen-

to del secularismo, el materialismo y el individualis-

mo, y una creciente negación de la existencia y la 

autoridad de Cristo.  

 

     La esperanza era que el establecimiento de esta 

fiesta lograría tres objetivos:  que las naciones vean 

que la Iglesia tiene el derecho a la libertad, que los 

líderes y las naciones verán que deben respetar a 

Cristo, el Rey de reyes, y que los fieles serían fortale-

cidos y animados por el recordatorio de que Cristo 

debe reinar en nuestros corazones, mentes, volun-

tades y cuerpos.  

 

     Esta fiesta es más necesaria que nunca para todas 

las personas y especialmente para nosotros, como cor-

responsables cristianos.  Nos recuerda tres verdades 

vitales.  Primero, incluso cuando parece que el mundo 

se está saliendo de control, no debemos temer porque 

tenemos un Rey de reyes que está muy a cargo y que 

es amoroso, misericordioso y justo.  En segundo lugar, 

si Cristo es el rey de todos, también es mi rey person-

almente.  No soy el “señor” de mi tiempo, talentos y 

tesoros.  Él es.  Soy un sirviente del Rey y un adminis-

trador de sus dones para mí.  En tercer lugar, como 

discípulo suyo, estoy llamado a imitar a mi Rey.  La 

realeza de Cristo se caracteriza por el servicio humilde, 

por despojarse de sí mismo para el bien de los demás.  

Las Escrituras nos dicen que se fue haciendo el bien y 

dice de sí mismo:  “No vine para que me sirvan, sino 

para server.”  ¿Cómo puedo vivir de otra manera que 

no sea como un humilde servidor como mi Rey?  

 

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections 

 

 

Fiesta de la Fe:  La Misa no Termina 
     El sacerdote nos saluda una vez más, como nos 

saludó al principio.  Nos da la bendición y luego, el 

sacerdote o diácono despide a la asamblea con una 

encomienda muy propia, ir en paz.  La Misa no se da 

por concluida, como quien rompe lo sagrado y lo sepa-

ra de lo no-sagrado.  Es un envío pleno que hace el 

ministro ordenado para que vayamos al mundo, a 

nuestra vida diaria a ser el pan que hemos partido y 

compartido; a ser el vino alegre que lleva a la vida a los 

ambientes más distantes que, a veces, son los nues-

tros. 

     La asamblea ha de ir animada por la Palabra de 

Dios que se le ha proclamado a ser la palabra viva de 

Dios en medio del pueblo mismo.  Vamos fortalecidos 

por la comunidad eclesial con la que nos hemos hecho 

uno en comunión y con quienes hemos compartido de 

un mismo pan; vamos a ser comunidad en nuestros 

barrios y lugares de trabajo, a compartir nuestro pan 

con quien tiene hambre y a vivir la comunión aún por 

encima de nuestra diversidad de pensamiento.  Somos 

enviados a transformar el mundo, a “cristificarlo,” a 

hacer que sea como Cristo, a quien hemos recibido en 

la comunión. —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     En 1917 México recibió una nueva Constitución en 

la cual se estableció una política de intolerancia religi-

osa, especialmente en contra de la Iglesia Católica 

Romana.  Con el pasar de los años las normas anti-

clericales fueron puestas en vigor hasta el punto que 

algunos mexicanos piadosos y cristianos decidieron 

defender su religión. 

 

     En marzo de 1925 estos mexicanos católicos fun-

daron la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad 

Religiosa, en el mismo mes en que el papa Pío XI 
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proclama la Fiesta de Cristo Rey, celebrada el último 

domingo del año litúrgico.  Inspirados por el grito de 

“¡Viva Cristo Rey!” los fieles se convirtieron en Crister-

os, muchos de los cuales dieron su vida por Cristo, 

demostrando así que Jesús es verdaderamente el Rey 

de sus vidas.  

 

     La Cristiada duró sólo tres años en México y mu-

chos sacerdotes, religiosas, religiosos, laicas y laicos 

dieron su vida para la gloria de Cristo Rey en México.  

Con el tiempo muchos cristianos y cristianas han 

debido repetir el martirio de los Cristeros en países de 

Centro y Sudamérica.  El siglo XX derramó mucha 

sangre cristiana en Latinoamérica.  “¡Viva Cristo Rey!”  

 

 —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co. 
 

 

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
     En las aguas del Bautismo, fuimos atraídos por 

Cristo, que es sacerdote, profeta y rey, y llamados a 

ser “alter Christus,” “otros Cristos.”  Cristo que es 

sacerdote santifica las cosas cotidianas de la vida, 

construyendo un Puente entre Dios y la humanidad.  

El Cristo profeta proclama el amor y la misericordia 

de Dios en un mundo que lo necesita desesperada-

mente.  Cristo, que es rey, gobierna el universe en un 

servicio amoroso y sacrificado.  

 

     Los bautizados en Cristo estamos llamados a 

llevar el amor de Dios a nuestros corazones, hogares, 

lugares de trabajo y al mundo en general.  Estamos 

llamados a mostrar y compartir el amor de Dios con 

los demás, especialmente con aquellos que más nece-

sitan el cuidado, la compasión y el perdón que están 

en el corazón del mensaje eterno de Cristo.  Estamos 

llamados a dar de nosotros mismos más allá de lo que 

pueda parecer razonable, a imitación de nuestro 

Señor y Rey que se entregó en la cruz y que reina 

para siempre.  

 

 

 

 

 

Llamados a Escuchar y Servir 

     Jesús le dijo a Pilato:  “Todo el que pertenece a la 

verdad escucha Mi voz.”  Jesús habló a los discípulos 

y su voz llega a través de los tiempos en las palabras 

de la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia.  

En la oración, la participación en la liturgia y el apren-

dizaje de los santos y las enseñanzas de la Iglesia, 

crecemos en la pertenencia a la verdad del amor de 

Cristo.  Escuchamos y seguimos el mandato de Jesús 

de lavar los pies a los demás, de amar como Él ama, 

de server como Él sirve. 

 

     Y aunque ciertamente es nuestro deber hacerlo, 

hay algo más en nuestro servicio que el mero cumpli-

miento de las instrucciones de otro.  Cumplimos el 

mandato de Cristo como una respuesta agradecida al 

increíble amor de Dios por nosotros.  ¿Cómo vas a 

escuchar y server al Señor?  ¿Cómo harás que Jesús 

sea el rey de tu corazón y de tu vida?  

 

   —Copyright © 2021, J.S. Paluch Company, Inc.; 3708 River Rd, 

Suite 400, Franklin Park, IL 60131-2158. With Ecclesiastical Approbation 

 

 

Santa Cecilia (Siglo II) 
     22 de noviembre 

 

     Santa Cecilia es la patrona de los músicos, pero 

antes de cantar, su vida toda fue un canto para Dios.  

Nació en Roma y desde muy joven prometió entregarse a 

Dios y permanecer casta.  Su padre no pensó así y la 

obligó a casarse con un no cristiano llamado Valeriano, 

quien no sólo respetó su voluntad, sino que también se 

hizo cristiano.  Fue él mismo quien convirtió a su her-

mano Tiburcio, para luego, ser martirizados ante su 

negativa de adorar a los dioses de Roma.  Al ver la man-

era heroica en que morían, Máximo, un cortesano se 

convirtió al cristianismo y también lo martirizaron.  

 

     Cecilia dio sepultura cristiana a los tres, acción que 

le valió la reprensión y el juicio frente al Prefecto Alma-

quio, quien al ver que no desistía de su fe mandó que la 

quemaran en el baño de su casa, pero el fuego no le hizo 

nada.  Después, mandó que la decapitaran y luego de 

golpearla en el cuello, agonizó durante tres días hasta 

que entregó su espíritu.  Fue sepultada en las catacum-

bas de san Calixto.  

 

—Miguel Arias, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 
 

Oración para el Tiempo Ordinario 

Dios, vengo ante Ti en mi humildad, 

escucha mi humilde oración para Ti 

quien creó el universo y 

todos los mundos y galaxias que contiene.  

 

Sin embargo, ni soles ni estrellas 

ni ángeles ni animales 

pero los humanos solo llevan Tu Divina Imagen 

en el que nos creaste. 

 

Por tanto, todo lo que soy Te ofrezco 

todo lo que hago Te lo dedico 

y todo lo que tengo lo doy por el bien 

de Tu Nombre y Tu Reino en la Tierra. 

 

Jesús, mi Señor, mi Dios, mi todo 

que cada respiro Te dé alabanza 

y mi vida Te dé gloria 

pidiendo solo que llenes mi vacio 

con Tu paz, amor y alegría.  Amén.  

 

—Padre Joseph R. Veneroso, M.M. 

 

<^><^><^><^><^><^><^><^><^><^> 

La Verdadera Gratitud—Recordemos que así, como lo 

mucho que se nos ha dado, mucho se espera de noso-

tros y que el verdadero agradecimiento viene del corazón 

y se expresa con la boca, además se muestra con las 

obras.    —Theodore Roosevelt  


