
DOMINGU DE CRISTU REI. CICLU C 
 

MONICIÓN PA EMPRINCIPIAR: La meta obligá de la Liturxia ye Cristu. A Él ye 

aonde tchevan el cultu, la espiritualiá, les devociones, la moral... El home de verdá, el 

home complitu, ye'l asomeyéu a Cristu… Pero tamién ye Cristu la meta de la historia del 

mundu, con tó lo enrevesá y mala de entender que ta; y a Cristu tchévanmos les historiines 

personales de caún de los homes, con les sos tchuces y escuriaes, con los sos aciertos y 

escabarriaúres. Cristu ye’l principiu y el fin de tó: 'pos gracies a Él fixéronse toes les 

coses... Fixéronse toes les coses per entremedies dÉl y pa Él' (Col 1,16)… Nun ye de 

estrañar que’l domingu postriru del eñu litúrxicu mos paremos un ratikín a amirar pa ísi al 

que tchamamos Rei del mundu, y pal camín tan reru que agarró pa ser Rei... Él ta 

esperándomos, pa que al tchegar a la meta, pasemos a los sos palacios reales. 

 

ACTU DE ARREPENTIMIINTU: Antes de acercamos al Dios buinu, reconozamos los 

nuestros pecaos: 

-Por esperar y catar un Mesíes y un Reinu de Dios en sin cruz. Señor, ten piedá. 

-Por nu i dar gracies al que mos tchibró del egoísmu y la coícia. Cristu, ten piedá. 

-Por faltamos amor al Padre nuistru Dios. Señor, ten piedá. 

ORACIÓN: Dios que lo apués tó y que vives siempre, Tú que quixiste que toes les coses 

tuvieran de cimiintu al to Fiyu queríu, Rei del mundu entiru; fei que tó la creación dexe de 

ser esclava del pekéu, que se ponga a servite a ti y que puea date gloria pa siempre xamás. 

Por Xesucristu. Amén. 

 

PRIMER TCHETURA:  Xesús ye'l nuivu David, que se puenxo al frente de los homes 

pa traeyos paz y xusticia. Semos 'carne y buisu' con Él… Pero nun vive en palacios: reina 

desde la cruz. 

Del Tchibru segundu de Samuel. 5,1-3. "Nos dís aquetchos, tós los dirixentes vieyos de les 

tribus de Israel fueron a Hebrón a vese con David, y dixéroni: «Mira, semos carne y buisu 

contigo; ya va tiimpu, cuando tavía Saúl yera el rey nuistru, ya yeras tú el que día al 

frente de Israel nes guerres. Sabemos tamién que'l Señor te prometú: Tú yes el que va a 

guiar a mio puiblu, tú vas a ser el xefe de Israel.» Asina que tós los dirixentes de Israel 

fueron a Hebrón a ver a David, y depués tchegaron a un acuirdu con David delantre del 

Señor, y fixéroni les unciones nombrándolu rey de Israel". PALABRA DE DIOS. 

Foi ísi un día muy grande pa David y pa los xudíos. Les tribus del norte reconócenlu como 

rey, y tchegaron a la unión de tól país. Les tribus del norte taban separaes de les del sur pol 

territuriu de Xerusalén que taba en poer de los cananeos. David conquistó Xerusalén, y 

fexo de etcha la capital. Asina foi posible que se aunieran. Y en Xerusalén tuvo desde 

entós el simbolismu del Dios que se mete ente la xente pa dayos la unión hasta facer un 

sulu puiblu. Y Xerusalén va ser tamién semeya de la Ilesia. Los cristianos sabemos que 

Dios prometú otra Xerusalén, la del ciilu (Apocalisis 20 y 21). Munches veces la Biblia 

diz Sión, que yera el nome de la parte vieya de Xerusalén. David púo aunar a los xudíos. 

Asina vese bien que Dios quier que ente los homes nun haya divisiones. Les divisiones son 

un pekéu contra Dios. Cristu morrú na cruz pa acabar con les divisiones, pa facer de tós 

los homes un sulu puiblu. 

 



SEGUNDA TCHETURA:  Dámosi gracies a Dios por habemos mandao al so Fiyu pa 

que mos sacara del tenebirru nel que tábamos: del odiu, del egoísmu, de les divisiones... Y 

por facemos los sos fiyos. 

De la Carta de san Pablu a los Colosenses. 1,12-20. "Hermanos: Dámosi gracies a Dios 

Padre porque mos dexó la mesma herencia que tien dispuesta pa los santos en so reinu de 

tchuz. Él tchibromos del poer de les tiniebles, y pasomos al reinu de so Fiyu queríu, que 

ye'l que mos tchibró y gracies al que se mos perdonan los pecaos. El ye'l mesmu retretu 

del Dios que nun se pue ver, el primiru de tó lo que se creó; porque, gracies a Él, 

fixéronse toes les coses, les del ciilu y les de la tierra, les que se ven y les que nun se puen 

ver, gobiernos, autoriaes, poeres y fuerzes sobrenaturales. Fixéronse toes les coses per 

entemedies de Él, y pa Él. Ya taba Él antes que hubiera cosa dalguna, y nÉl tan toes les 

coses. Y Él tamién ye la cabeza del cuirpu, o séase, de la Ilesia. El ye'l principiu, y foi el 

primiru de tós en renacer dente los muertos, pa ser asina el primiru en tó. Porque quexo 

Dios que tuviera nÉl tó la plenitú. Y per entemedies dÉl quexo Dios arreconciyase con 

toes les coses, les del ciilu y les de la tierra, faciendo les paces per so sangre, la que Él 

arramó na cruz." PALABRA DE DIOS. 

 

EVANXELIU:  Punxeron nel tcheu riba la cruz un tchetriru en griego, latín y hebreo: 'Isti 

ye'l rei de los xudíos'. 

Tchetura del sentu Evanxeliu asegún san Lukes. 23,35-43. "Nel tiimpu aquel, la xente taba 

atchí amirando, y les autoriaes mofábanse de Xesús diciendo: «¡Tanto salvar a otros!, 

¡que se salve a sí mesmu!, y asina sabrase si ye de verdá el Mesíes, el escoyíu de Dios.» 

Tamién los soldaos facían burtcha dél. Cuando i ofrecieron vinagre pa que bebiera, 

dixéroni: «Si yes tú el rey de los xudíos, sálvate a ti mesmu.» Porque habían puesto nel 

tcheu riba de la cruz un tchetriru escritu en griego, latín y hebreo, nel que se decía: «Isti 

ye'l rey de los xudíos.» Un de los bandidos que taba crucifikéu a co él insultábalu tamién 

diciendo: «¿Nun yes tú el Mesíes? Pos sálvate a ti y a nosotros.» Pero el utru reprendulu 

diciendoi: «Tú que tas nel mesmu supliciu qu'él, ¿nui tienes respitu a Dios? Lo nuestro 

tenémoslo bien merecío, pero él nun fexo ná malo.» Y decíai a Xesús: «Señor, alcuérdate 

de mí cuando tchegues a to reinu.» Xesús contestói: «Tenlo seguro: hoi mesmo vas tar 

conmigo nel paraísu.» PALABRA DEL SEÑOR. 

 

-Los teólogos dicen que la historia de los homes va camín de que se istaure el Reinéu de 

Dios. ¿Vense señes de eso?  

-¿Qué celebramos na fiesta de Cristu Rey?  

-La fiesta de Cristu Rey, ¿ye fiesta porque son munchos los que trabayan por la ibualdá, la 

xusticia y la paz? 

PA REFLESIONAR SOBRE LA FIESTA DE HOI: 

"Como nun tamos viviendo tavía na plenitú del Reinu (Conciliu Vatikenu II, Lumen 

Gentium, nº 3 y 5), toes les celebraciones litúrxikes tan marcaes de raíz de la tensión ente 

lo que ya ye una realiá y lo que tovía nun se da de a fichu (Ibidem, nº 48); ye asomeyao a 

lo que i pasa a la Ilesia que ye a la vez santa y precisá de purificase (Ibid. nº 8); tien sentíu 

de guzu y a la vez tá apesará porque hay munchos pecaos. En otres palabres, vive de la 

esperanza (Ibid. nº 48)." (Medellín, 9, 2). 

-En qué sentíu el Reinéu de Cristu pue decise ya una realiá (no personal, no familiar, no 

social, no cultural, no económico, no político...), y en qué sentíu tovía falta muncho pa que 

se puea decir que ye una realiá. 



 

REFLESIÓN: La fiesta de hoi preséntamos a Cristu como Rei del mundu entiru. Pero ye 

preciso entender bien eso de rei. Por eso el Evanxeliu pónmoslu nel Calveriu. Atchí el Rei 

nun ta asentéu nuna poltrona; ta clavéu nuna cruz, que yera como mataban a los 

esclavos… Ye algo mui distinto de lo que mos cuenta la primer tchetura de cómo y por 

qué fixeron rei a David. Los xefes de toes les tribus de Israel fueron a falar con él, pa decíi 

que lu querían de rei. Escoyéronlu pa isi kergu porque se había fecho famusu na guerra, 

con les armes. Foi eso lo que los convenzú a la hora de decidir quién yera el que yos 

convenía pa rei... Lo de Cristu nun ye ibual. Ta clavéu na cruz como un perdeor. Nun tien 

a naide que lu siga. Los soldaos faen burtcha dÉl. El tchetriru que i punxeron diz que lu 

matan por ser el Rei de los xudíos (Lk 23,38); pero paez que yera en son de burtcha... Nu 

hai más que ún que lu reconoz como rei, y ta crucifikéu a co Él pidiendoi: 'Señor, 

alcuérdate de mi cuando tchegues a to Reinu' (Lk 23,42)... Nun tien armes; les armes 

tiénenles sos enemigos. El clavéu na cruz nun da señales de fuerza. Cristu quier que'l que 

lu reconoza como Rei nun lo faga porque lu ve poerusu, nin porque ta obliguéu a 

facetcho… Quier que lu reconozan nel amor, y tchibremente… Ye un Rei al que apúo la 

fuerza, pero que lo apúo tó pol amor, que tien tantes fuerzes como un nenín… Les 

autoriaes y los soldaos fálani como xente de poer y desafíanlu a que yos faga sentir que 

apué más que etchos, salvándose a sí prupiu (Lk 23,35-37)... Xesús nun quier oyetchos. 

Taba decidíu a nun valise del poer políticu nin de la fuerza pa salvar la vía propia; nun 

quería valise más que del amor, de la misericordia y del perdón... Na Cruz, el Cristu nun ta 

conquistando ná; cumple sólo con la tchabor de poner paz y de hermanar... Condénanlu a 

muerte por decir que yera rei. Yéralo, y reconozulo delantre de Pilatu (Lk 23,3)... El 

puiblu que lu había oyío y que viu lo que había fecho, taba estrañéu de que acabara na 

cruz… Los dirixentes que taban resentíos por lo que yos decía, taban contentos pos 

habíanlu fecho zarrar la boca y habíanlu matao pa escarmiintu de tós. Pero habíanlu 

entendío mal... Y nosotros tamos en peligru de nu lu entender tampoco, si ye que mos paez 

que, al escoyer de única Lei el amor, ta refiriéndose a que ye rei de un reinu espiritual, que 

nun tien ná que ver con isti mundu... Al Reinu de Dios que apregona el Mesíes nun se i 

escapa ná, ye un Reinu 'global'. Tó lo creao (tamién los gobiernos y autoriaes) débese a Él 

y creose pa Él (Col 1,15). Lo único que nun cabe nel Reinu de Dios ye’l poer de apoerar y 

de estrapar a la xente... El poer disi Rei que ye Cristu ye’l poer de servir. Xesús nun ye un 

rei como lo son los disti mundu que apoeran y tratan mal a los que tan debaxo detchos; Él 

nun se val del poer pa catar el provichu prupiu, y por eso nun se salva a sí prupiu... La 

norma del Reinu que apregona Xesús nun ye dominar, ye servir. Traiciónase a isi Rei que 

ye Xesús cuando mos valimos del poer que pensamos que se mos dio, pa imponer les 

nuestres idees y pa mantener privilexios nuestros... Eso pasa tamién cuando xente de Ilesia 

aprovecha el puistu que tien na socieá pa nun tener en cuenta los derechos de los que nun 

tienen la fe nuestra… Tar al serviciu de los demás pide que séamos a oyer a tós… El Señor 

enséñamos, al nun valise del poer pa tchibrase Él, que’l poer verdaíru (políticu, relixusu, 

inteletual) ye’l que ta al serviciu de los probes y de los que nun cuentan pa ná. El Reinu 

del que Cristu ye Rei nun ta fichu pa imponese a naide, ta fichu pa servir a tós… Tase en 

contra disi Reinu cuando se val ún de cualquier poer que i hayan dao pal beneficiu prupiu 

o pa meteyos a otros les sos idees o los sos intereses… Que ún ta pa servir nótase en que lu 

ven dispuistu a oyer al utru, y en que ta intereséu por ver lo que tienen menester los 

probes. Y eso ayúa a abrise al Reinu… Foi lo que notó en Xesús ún de los que taban 

crucificaos a co Él. Diose cuenta de qué Reinu yera rei Xesús (Lk 23,42). De un Reinu 



que, desde agora mesmo, tien que cambiamos la forma de ver les coses y de tratar a la 

xente; y que tien que tchevamos a facer que los valores del reinéu de Dios se dean ya na 

historia del tiimpu nuistru. 

CREO: Digamos bien alto lo que creemos: 

-¿Creéis que Xesús vieno a traemos el Reinu de Dios? 

-¿Creéis que isi Reinu ta fichu de amor: del amor que Dios mos tien y del que mos 

tenemos unos a otros? 

-¿Creéis que Xesús ye’l primiru nisi Reinu: Dios fichu home por amor y home que ama 

hasta morrer por tós? 

-¿Creéis que Dios nun dexará nunca de queremos, y que deso tenemos que tar seguros? 

-¿Creéis que Dios resucitó a Xesús, pos el que ama como Él merez vivir pa siempre? 

-¿Creéis que, por poerosos y malos que sean los inxustos y egoístes, ta aseguréu el triunfu 

del amor y la xusticia? 

Ésta ye nuestra fe: la que mos tcheva a fiamos de Dios; la que mos entchena de contintu 

porque Dios mos quier y porque la historia del mundu y nuestra ta nes sos manes; la que 

mos fai pedir que venga a nos el so Reinu. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES: Pidámosi xuntos a Dios: 

-que conozamos lo buinu que ye y mos enfotemos nÉl. 

-que, al ver a Xesús a la derecha de Dios, nun mos asustemos por fuertes que sean los 

enemigos del Reinu. 

-que los creyentes téamos siempre dando la cara por la xusticia y la paz. 

-que al ver a Xesús resucitéu atolenemos que la causa de los crucificaos del mundu ye la 

que va triunfar. 

-que venga a nosotros so Reinu. 

-que mos crezan les ganes de ayuar a que nel mundu haya amor, paz, unión y xusticia. 

 

ORACIÓN: Ofrecémoste, Señor, la vítima de la redención de los homes, y pedímoste con 

homildá que’l to Fiyu atchugue pa tós los pueblos la uniá y la paz. Por Cristu el Señor 

nuistru. Amén. 

 

PREFECIU: Señor, Padre sentu, Dios que lo apués tó y que vives pa siempre, mereces de 

verdá que te déamos les gracies y ye menester y obligación nuestra facetcho, porque de 

etcho vienmos la salvación. Dámoste les gracies porque escoyiste pa sacerdote sempitirnu 

y pa Rei del Univirsu, a to únicu Fiyu, el Señor nuistru Xesucristu, y lu untiste con el oleu 

de la alegría, pa que se ofreciera él mesmu de vítima peracabá nel altar de la cruz y mos 

trixera la paz. Foi asina como salvó a tós los homes y consigú el poer na creación entera. 

Por eso foi a entregate a ti, Señor del mundu, un reinu universal y que dura siempre: el 

reinu de la verdá y la vía, el reinu de la santiá y la gracia, el reinu de la xusticia, el amor y 

la paz. Ye por eso por lo que, con los ánxeles y arcánxeles y con tós los coros del ciilu, 

nun dexamos de entonar el cantar de la to gloria. 

 

COMUNIÓN: 'El Señor ta sentéu como rei sempitirnu; el Señor bendiz a so puiblu con la 

paz' (Selmu 28, 10-11). 

 



ORACIÓN: Tras desta comía que mos fai imortales, pedímoste, Señor, que los que mos 

gloriamos de cumplir lo que mos mandó Cristu el Rei del mundu entiru, poamos vivir pa 

siempre con Él nel ciilu. Por Xesucristu el Señor nuistru. Amén. 

 

DESPEDÍA: A co la cruz de Xesús taba crucifikéu ún condenéu por unes fechoríes y que 

resultó ser el primiru de los ciuadanos del Reinu ('Tenlo seguro: hoi vas tar comigo nel 

paraísu', Lk 23,43). El 'tchadrón buinu' nun se tchibró de morrer na cruz, salvose pa 

siempre; y al morrer sigú a Cristu, que ye 'el primiru en renacer dente los muertos' (Col 

1,18). La historia de Dimes (que ye como tchaman al tchadrón buinu), pue ser tamién la 

nuestra. Tamién nosotros, detrás dél, semos parte de la recatamea tcharga de xente, que 

nun se pue nin contar, y que i da gracies al Padre, por 'tchibramos del poer de les tiniebles 

y pasamos al reinu del so Fiyu queríu' (Col 1,13). El utru 'tchadrón' (Xestes) quería que 

Xesús se tchibrara de la cruz y lu tchibrara a él; el ricu del evanxeliu (Lk 18,18-23) quería 

la vía eterna, pero nun quería la cruz; los fiyos de Zebedéu querían cargos altos nel Reinu 

(Mc 10,37): nu entendían de qué Reinu se trataba... ¿Y nosotros? 


