
 
 
 
 

 
III semana de noviembre 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo Jesucristo Rey del universo 

 

En aquel tiempo, el pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas, diciendo:  
«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se burlaban de 
él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de los 

judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los 
judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías? 

Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía:  
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos 

justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada 
malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo:  

«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».  
(Lc 23, 35-43) 

 
 

 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 

El relato del Calvario, donde Jesucristo es proclamado rey, es presentado por Lucas en 
clave de misericordia. Cristo vuelve a mostrar su poder acostumbrado con su perdón y su 
misericordia. 

La escena es grotesca; Cristo ha pasado haciendo el bien, curando a los oprimidos por 
el mal, su vida y su palabra han proclamado la fuerza de su amor. Él, que ha manifestado 
su salvación a través de su boca y de sus manos, recibe de la boca y manos del hombre 
desprecios e irreverencias. ¡Tanto amor divino y tanta ingratitud humana! 

En apariencia, pudiera parecer que Cristo es un fracasado, que ya no realiza signos y 
prodigios -como le exigen las voces de los verdugos-; sin embargo, Cristo sigue obrando 
en favor nuestro. Su cuerpo lacerado y su ofrenda cruenta van a operar el milagro más 
prodigioso después de la Creación, nuestra propia Redención. 

Carga sobre sí, Cordero inocente, todo el pecado de la humanidad. Nadie le quita la 
vida, Él se ofrece libremente por amor hacia cada uno de nosotros, para librarnos del 
pecado y de la muerte eterna. Así nos muestra en qué consiste su Reino: la entrega sin 



límites, hasta la última gota de su sangre. Su poder reside en su entrega total, 
mostrándonos cómo ha de ser la nuestra. 

Jesús no solo nos sigue mostrando su amor y salvación a través de sus obras, también 
a través de sus palabras. Siete son las que la tradición cristiana ha meditado, 
pronunciadas por el Salvador en el patíbulo de la cruz. 

Señor Jesús, quisiera detenerme en esta palabra santa que dirigiste al buen ladrón. Tu 
silencio es elocuente, tu entrega en medio de un dolor físico y moral difícilmente 
descriptible han conquistado el corazón de este personaje. Tú callas y te ofreces al 
Padre, orando con la Escritura. Aquel ladrón que escucha los improperios del otro 
ajusticiado ha descubierto tu inocencia y la bondad de tus entrañas. En el último instante 
de su vida ha vuelto a ser ladrón, robándote el corazón: -Jesús, acuérdate de mí cuando 
llegues a tu reino. Tu bondad ha dejado al descubierto su vida torcida y con la humildad 
de un niño ha reconocido todo su pasado errado y lo ha confiado a tu misericordia. 
¡Jesús! -pronuncian sus labios-, nombre Salvador, nombre que purifica el corazón -como 
recuerdan los Padres del desierto-, nombre pronunciado por el ciego al borde del 
camino... acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Tú le respondes con inmediatez, 
recibiendo su corazón contrito: -Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso. 

Señor Jesús, Tú muestras tu poder con el perdón y misericordia; en la cruz sigues 
obrando con gestos y palabras tu salvación. Ayúdame a reconocerte como mi Dios y 
Señor, como mi Creador y Redentor, como el Dueño y Rey de mi existencia. Tuya es mi 
vida, el mundo y la historia del hombre. Haz que sea creatura, servidor y fiel discípulo 
tuyo. Que en mi debilidad no me separe más de Ti, sino que confiado, como el ladrón 
bueno, arroje todo mi pecado en el abismo de tu misericordia. Ahora y siempre, en el 
último instante de mi vida terrena: -Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, Tú nos has mostrado tu amor ilimitado y misericordioso en la cruz. Nos 
haces entender que para entrar en tu Reino hay que probar el cáliz de la pasión y que 
éste hay que beberlo con amor. Haz, Señor, que te sigamos con nuestras palabras y 
obras, para que como las tuyas sirvan a la extensión de tu Reino. Que nuestra vida, 
tantas veces inclinada al pecado, clave su mirada en tu perdón y misericordia, para que al 
levantarnos precipitemos tu Venida en Gloria: ¡Ven, Señor Jesús! 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 

 
 

 


