
 

 

 

 

Motivación:                                                      

El domingo hemos celebrado la fiesta de  Cristo Rey.                                                       

En la oración de esta tarde contemplaremos a  Cristo                                           

Hijo de Dios vivo, Señor de cielo y tierra, Señor de  vivos y                                                                                  

de muertos, nuestro Salvador. 

Presentación de símbolos:                                                                                                                          

Hemos escogido como símbolos de la realeza de Cristo,                                                               

los siguientes: 

-Las letras griegas  “alfa” y  “omega”; la primera y                                                                                    

la última letra del alfabeto griego, con las que el                                                                    

Apocalipsis indica que Cristo es el principio y fin                                                           

de todo.                                                                              

-Una piedra, para indicar que Cristo es el fundamento de todo. Todo lo que se construya sin apoyarse en ÉL 

tendrá una ruina estrepitosa.                                                                                             

–La Cruz y un lienzo blanco, para señalar la victoria de Cristo sobre la muerte y su vida resucitada y 

gloriosa. Los bautizados hemos recibido esta vida resucitada del Señor, aunque aún no se manifiesta en 

todo su  esplendor.  

 

 

 

 

Exposición del Santísimo: Mientras se expone el Santísimo se canta: “GLORIA, HONOR A TI, SEÑOR 

JESÚS” 

Lectura de la Palabra:    De las lecturas del domingo proclamamos y contemplamos estos fragmentos:  

Del libro de Daniel: “Cristo ha recibido poder real y dominio; todos los pueblos, naciones y 

lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin”.  

Salmo 92:  “Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Tus mandatos son fieles y 

seguros; la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término”. 

Del libro del Apocalipsis:  “Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el 

príncipe de los reyes de la tierra. Aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados 

por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A Él la 
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Al que nos ama y nos ha absuelto de 

nuestros pecados por la virtud de su 

sangre, y nos ha hecho reyes y 

sacerdotes de Dios, su Padre, a Él la 

gloria y el imperio por los siglos de los 

siglos.  AMÉN -Apoc 1, 5-8- 

 

 

 



gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Señor Dios:  ‘Yo soy el Alfa y la 

Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso”.  

Del evangelio de san Juan:  “Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices: 
soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la 
verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz”.  

(Acogemos la Palabra de Dios en silencio) 
 
Eco de la Palabra:  el que desee puede decir en voz alta la frase de las lecturas que más le ha tocado el 
corazón. 
 
Oración de contemplación:  En el evangelio de san Mateo leemos que: “Subió Jesús a un monte y se le 
acercaron los discípulos. Entonces Jesús les enseñaba diciendo: Bienaventurados…” 
 (Escucharemos las bienaventuranzas con la letra y la música de Kairoi) 

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ven, Señor Jesús!  Antes de recibir la bendición y reservar el Santísimo, expresamos nuestro deseo de la 

venida de Cristo Rey en poder y gloria y de que comience su reinado con una historia nueva, libre del  

pecado y del mal. Esta esperanza la expresamos con la canción que sigue: MARANATHA: VEN, SEÑOR JESÚS. 

Reserva del Santísimo al finalizar la canción. 

Felices somos en la pobreza, si en nuestras manos hay amor de Dios; si nos abrimos a la esperanza, si 
trabajamos en hacer el bien.   
Felices somos en la humildad, si como niños sabemos vivir. Será nuestra heredad la tierra, la tierra.  

SI EL GRANO DE TRIGO NO MUERE EN LA TIERRA, ES IMPOSIBLE QUE NAZCA FRUTO.   
AQUÉL QUE DA SU VIDA PARA LOS DEMÁS TENDRÁ SIEMPRE AL SEÑOR.  

Felices somos  si compartimos, si nuestro tiempo es para los demás, para quien vive en la tristeza y 
para quien camina en soledad.  
Felices somos si damos amor, si en nuestras manos hay sinceridad. Podremos siempre mirar y ver a 
Dios, y ver a Dios.  
Felices somos si ofrecemos paz y nuestra voz denuncia la opresión; si desterramos odio y rencores, será 
más limpio nuestro corazón.  
Felices somos en la adversidad si nos persiguen cuando no hay razón, la vida entonces tendrá sentido 
en Dios, sentido en Dios. 
 

Oración de petición:  “La misión maternal de la 

Virgen empuja al Pueblo de Dios a dirigirse con 

filial confianza a Aquella que está siempre 

dispuesta a acogerlo con afecto de madre y con 

eficaz ayuda de auxiliadora; por eso el Pueblo de 

Dios la invoca como Consoladora de los afligidos, 

Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, 

para obtener consuelo en la tribulación, alivio en 

la enfermedad, fuerza liberadora en el pecado; 

porque Ella, la libre de todo pecado, conduce a sus 

hijos a esto: a vencer con enérgica determinación 

el pecado”. (M. C.) 

 (Presentamos al Señor, por intercesión de María, nuestras 

peticiones. Quien lo desee puede hacerlo en voz alta) 

 
 



 

ACERCA DEL GLORIOSO PATRIARCA SAN JOSÉ 

 Hoy he vuelto a las páginas del Génesis. El capítulo 37 lleva de encabezamiento en mi biblia: CICLO 

PATRIARCAL: JOSÉ. Después de leerlo, la impresión más fuerte que guardo es el cambio tan impresionante 

que este glorioso Patriarca ha tenido en poco más de sesenta años. 

 Mi primer contacto con José fue cuando yo era niño,  con cinco o seis años. Entonces, para mí,  José 

no estaba en las páginas de la biblia, sino en la voz dulce, cargada de acentos maternales,  que pintaba el 

mundo en colores de fantasía  y daba confianza para entrar sin miedo en él. La voz de mi madre. Era por la 

noche, al acostarme o en alguna tertulia  familiar, entonces frecuentes al no estar sometidos a la tiranía de 

la radio, de la televisión, de los móviles y otros medios, que hoy, a veces funcionan como “ángeles”, 

mensajeros, y otras veces como “ángeles caídos”, mensajeros del infierno. 

 José, el santo Patriarca, era en mi fantasía de niño compañero de otros personajes protagonistas de  

cuentos e historietas; colega de Caperucita Roja, de la Bella durmiente, de ogros peligrosos, de Pinocho y 

Pulgarcito. No obstante, tenía algo especial: era un hombre bueno,  un santo, y el protagonista  de  

fantásticas aventuras, porque Dios estaba con él.  

 Mi admiración hacia José creció en la escuela. Algunas tardes de oro,  juntaban varias clases en un 

salón grande. Después, aparecía Sor Rosario, la directora del parvulario que regentaban las Hermanas de la 

Caridad (que en mi pueblo nunca fueron “paulas”). Entre sor Rosario y sor Ana María, que era mi monja 

preferida, colocaban un soporte muy alto y sobre él  unas láminas grandes, como de un metro cuadrado 

cada una. Iba a empezar la tarde de la Historia Sagrada. Todos los niños sentíamos un regocijo inmenso. 

Las láminas y la narración de las monjitas nos hacían entrar en un estado de embeleso que ni siquiera  las 

moscas osaban perturbar. 

 Nosotros, los niños, acostumbrados a ver aperos de labranza, caminos polvorientos  y mares de 

trigo verde en primavera, mirábamos extasiados esas láminas con dibujos en colores cuyos paisajes y 

personajes cobraban vida animados por la  voz de la monjita y nuestra potente fantasía. Tanto es así, que 

cuando más tarde vinieron las diapositivas,  la tele  y  el cine en tecnicolor, nos parecieron algo ya visto y  

superado. 

 El José de mi infancia fue sentimiento de tristeza,  cuando lo vendieron sus hermanos. Ganó mi 

admiración por su capacidad de interpretar los sueños.  Frente a la mujer de Putifar, aunque sin entenderlo 

muy bien, admiré a un José que sabe rechazar el mal. Qué envidia y que contento me daba verle ministro 

del Faraón y virrey de Egipto. Casi llegué a las lágrimas al contemplarlo generoso con sus hermanos y lleno 

de ternura hacia Benjamín y su Padre Jacob. Estoy seguro de que en algún momento me vi a mí mismo, 

convertido en un José triunfador y poderoso, sacando de la pobreza a mis padres y hermanos y 

obsequiándolos con la mayor generosidad con toda clase de honores y riquezas. 

 He descrito al José que conocieron mis ojos de niño, aún sin gafas, y mis oídos, todavía limpios de 

tanta mentira, de tanta noticia de desgracia y de dolor, que han manchado la inocencia,  capacidad de 

asombro y de felicidad que habitaban en el alma de aquel niño. 

 De los contactos con el José de mi infancia, guardo como regalos: 

- El cultivo de la fantasía 



- El amor a las voces que dicen la verdad y enseñan el camino del bien, como la voz de mi madre y 

la de aquellas monjitas del parvulario de mi pueblo. 

- Un deseo de obrar el bien: la actitud ética ante la vida, que incluye la compasión hacia el débil, 

la rectitud en el obrar, el perdón. 

- Una visión providencialista de la vida, que da la seguridad de que la bondad triunfa, porque Dios 

sabe escribir recto en las líneas que nosotros le presentamos torcidas. 

- Y finalmente, un sentir la cercanía de Dios que acompaña y es la garantía de que las cosas 

saldrán  bien. 

  

Pero en poco más de medio siglo mis ojos ya no ven de la misma manera al santo Patriarca José. El 

José que era tal como mi madre y las monjitas lo pintaban y tal como se cuenta en el relato bíblico, un 

hombre de carne y hueso en los desiertos de Canaán o en los oasis de Egipto, con sus venturas y 

desventuras, ese José no existió. Sería un fundamentalismo precientífico, desconocedor de las formas de 

redacción y también de la crítica histórica. O sea, que mi José de la infancia fue el José inexistente de una 

lectura “fundamentalista” de la Biblia. 

 Y ahora me pregunto yo, el relato bíblico, ¿cómo debe ser leído? ¿Cómo un relato didáctico, 

simbólico y sugerente, con una mínima base histórica? ¿Algo parecido a las “Novelas ejemplares” de 

Cervantes? ¿Qué tiene el relato bíblico de José que me permita decir: “Palabra de Dios”, después de 

leerlo? 

 Si algo destaca en el relato bíblico de José es el sentido providencialista, que podría expresarse así: 

 Dios está presente en nuestras vidas. 

 Dios sabe escribir recto en nuestras líneas torcidas. 

 Al final, Dios triunfa. “La victoria es de nuestro Dios”.  “Tuyo es el poder, el honor y la gloria, por 

siempre”. 

¿Los teólogos de hoy suscribirían estas afirmaciones? (* José Luis Sicre) 

 

 Tenéis vosotros respuesta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


