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 Jesús vino para proclamar su Reino, el 
reino de Dios, para hacer presente entre nosotros 
la verdad. Él, ayer como hoy, no obligó a nadie, 
no sometió a nadie… es un rey diferente.  

 
¡Qué cosas tiene la vida!... pese a esta 

actitud de Jesús fuimos nosotros, que desde el 
desconocimiento de lo que el Reino de Dios 
implica, le acusamos de mover masas, de manejar 
conciencias, de tener oscuras intenciones, 
proclamándose rey, cuando él no prometía 
riquezas a quien le seguía, sino una vida más 
humilde y preocupada por el prójimo; una vida 
que, desde esa sencillez, era eterna, 
bienaventurada, dichosa. 

 
Quien sigue a Jesús Resucitado ha de 

escuchar su voz y salir en su defensa y ayuda, en 
auxilio de quien más lo necesita. De esta forma 
participaremos de su verdad y daremos 
testimonio de un rey que merece la pena. 

ORACIÓN 
 

Que mi oído esté atento a tus susurros. 
Que el ruido cotidiano no tape tu voz. 

Que te encuentre, y te reconozca y te siga. 
Que en mi vida brille tu luz. 

Que mis manos estén abiertas para dar y proteger. 
Que mi corazón tiemble con cada hombre y mujer que padecen. 

Que acierte para encontrar un lugar en tu mundo. 
Que mi vida no sea estéril. 

Que deje un recuerdo cálido en la gente que encuentre. 
Que sepa hablar de paz, imaginar la paz, construir la paz. 

Que ame, aunque a veces duela. 
Que distinga en el horizonte las señales de tu obra. 

Todo esto deseo, todo esto te pido, todo esto te ofrezco, Padre.

REFLEXIONA… 
 
¿Qué es para ti la verdad? 
 
¿Escuchas la voz de Dios  o 
haces de la verdad tu propia 
verdad? 
 
¿Das testimonio de la verdad? 
 
 
 
COMPARTE… 
 

ESCUCHA… 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (18,33b-37): 
 
En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?» 
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?» 
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has 
hecho?» 
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado 
para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.» 
Pilato le dijo: «Conque, ¿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.» 

Palabra del Señor 

Quiero, que cada día penséis más en mí, 
quiero, que nadie olvide lo que Yo os dije. 
Nunca olvidéis, lo que con vosotros viví, 
os quiero, y por eso os digo que Yo. 
 
YO SOY, YO SOY, LA VIDA Y LA VERDAD, 
Y EL QUE, CREA EN MÍ, NUNCA MORIRÁ. (2) 
 
Quiero,  que en el amor nunca exista un final, 
quiero, que busquéis siempre el camino de la verdad. 
Se, que no es fácil, pensar siempre en los demás,  
os quiero, y por eso os digo que Yo. 
 

…¿tú eres rey?... 


