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Cáliz Mozárabe, siglo X 

Monasterio de Santo Domingo de Silos. España 

    

 

 

 

 



 

 

 

Cristo Juez Universal, Cielo e Infierno 

Altar de Nicolás Verdún, siglo XII 

Klosterneuburg. Viena. Austria 



 

 

 

Kreuzigung 

Darmstädter Heiligsspiegel um 1360 

Landesbibliothek in Darmstadt. Deutschland 

 

Crucifixión 

Espejo de la salvación hacia 1360 

Biblioteca Municipal de Darmstadt. Alemania 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Crucifixión 

Autor: Michael Hartenberg 

Catedral católica de Xanten. Alemania 



 
 

 

 



 

Domingo Trigésimo Cuarto y último del Tiempo Ordina rio, ciclo “C” 

“Oímos ‘Rey’ y pensamos por un lado en el poder y l a gloria y por el otro lado en una 

obediente sumisión. En este lenguaje también se rep resenta el reinado de Dios en el 

Antiguo Testamento. Por medio de Jesucristo hemos a prendido a diferenciar entre 

imagen y realidad supuesta. Él es un Rey, que es ma ltratado y colgado en la Cruz, 

entonces y siempre. Él es Rey no a pesar de la Cruz  sino precisamente por la Cruz: 

por Su entrega por muchos. Por medio de Él tenemos la reconciliación, la libertad y la 

paz.”  

 

Sobre el Evangelio 

“Las declaraciones sobe el reinado de Cristo están sobre todo en los evangelios de la 

infancia y en el relato de la Pasión. Las important es palabras del ángel en la 

Anunciación a María son aparentemente desmentidas p or la Cruz. El Mesías, el Rey de 

los judíos. Las palabras de escarnio se han convert ido en el título colocado en lo alto 

de la Cruz. El desprecio personificado a las exigen cias de Jesús son los criminales 

que están a derecha e izquierda. Pero uno dice: Señ or ¡piensa en mí…! De esto modo 

han invocado a Dios los orantes de Israel desde hac e siglos. Jesús acepta la 

confesión de fe del criminal arrepentido y le respo nde como Rey que tiene poder.” 
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