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Domingo Trigésimo Cuarto y Último del Tiempo Ordinario
Fiesta de Cristo Rey
“Yo soy el Alfa y Omega, dice Dios, el Señor” (Ap 1,8)
Ap 1,5b1,5b-8; Jn 18,33b18,33b-37

Apocalipsis 1,7
Miniatura del Beato de Fernando I y Doña Sancha, mediados siglo XI
Biblioteca Nacional de Madrid

Apocalipsis 1,8
Miniatura del Beato de Fernando I y Doña Sancha, mediados siglo XI
Biblioteca Nacional de Madrid

Cristo en Gloria
Autor: Fra Angelico, 1447
Capilla de San Brizio.
Catedral de Orvieto. Italia

San Juan Evangelista
Autor: Domenico Ghirlandaio
Capilla Tornabuoni. Florencia. Italia

Jesús ante Pilato. Detalle
Autor: Jacopo Tintoretto, siglo XVI
Scuola di San Rocco. Venecia. Italia

Jesús ante Pilatos
Autora: Jutta Osten, 1967/68
Primera Estación del Via Crucis de St. Bruno
Colonia. Alemania

Domingo de Cristo Rey, ciclo “B”
“Como una jerarquía de valores, del mismo modo hay una jerarquía de verdades: del
estéril parloteo hasta la verdad del gran discurso, que conmueve, que invierte el
orden, que es más que la suma de todas las verdades. Es más grande que nosotros y
nosotros sólo podemos participar en él, entrando dentro de él: es el espacio de la
gran realidad, que nos hace libres. Es la verdad de Dios. La claridad de Su santidad, el
poder de Su fidelidad. La verdad ha aparecido de forma visible: la Palabra se hizo
carne y habitó entre nosotros.”

Sobre la segunda Lectura
“Detrás de los acontecimientos del mundo no está un destino ciego. También los
grandes de la tierra son en el fondo sólo figuras de un juego mucho más importante:
Cristo es centro y meta de la historia y su auténtico Señor, así nos lo enseña el
Apocalipsis. Él es el ‘testigo fiel’; Él fue a la muerte por la verdad de Su testimonio. Su
realeza descansa sobre el poder de la verdad y del amor. Y Él nos ha hecho también a
nosotros reyes y sacerdotes; esto significa: como cristianos somos corresponsables
con la marcha de la historia.”

Sobre el Evangelio
Jesús vino para dar testimonio de la verdad de Dios en el mundo. Dios es Verdad,
Luz, Vida. Todas nuestras grandes palabras sólo pueden insinuar quien es Dios
verdaderamente. Pero en Jesús se ha hecho visible la verdad de Dios. El mundo se ha
cerrado a la Luz, la Verdad fue crucificada. Desde la cruz, Cristo ha comenzado el
reinado.”

Misal Schott
Abadía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania
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