
«YO SOY REY»
La solemnidad de Jesucristo Rey del universo recuerda que la 

vida de la creación procede hacia una meta final: la manifesta-
ción definitiva de Cristo, Señor de la historia y de toda la 
creación. La conclusión de la historia será su reino eterno. El 
pasaje evangélico de hoy nos habla del reino de Jesús, relatan-
do la situación humillante en la que se encontró Jesús después 
de ser arrestado en el Getsemaní. El procurador romano le 
pregunta al menos dos veces si Él era un rey.

Es evidente que Jesús no tiene ambiciones políticas. Jesús 
quiere hacer entender que por encima del poder político hay 
otro mucho más grande que no se obtiene con medios huma-
nos. Él vino a la tierra para ejercer este poder, que es el amor, 
para dar testimonio de la verdad (cf. v. 37). Se trata de la 
verdad divina que, en definitiva, es el mensaje esencial del 
Evangelio: «Dios es amor» y quiere establecer en el mundo su 
reino de amor, de justicia y de paz. Este es el Reino del que 
Jesús es Rey, y que se extiende hasta el final de los tiempos.

La historia enseña que los reinos fundados sobre el poder 
de las armas y sobre la prevaricación son frágiles y antes o 
después terminan quebrando. Pero el Reino de Dios se 
fundamenta sobre el amor y se radica en los corazones, 
ofreciendo a quien lo acoge paz, libertad y plenitud de vida. 
Todos nosotros queremos paz, queremos libertad, queremos 
plenitud. ¿Cómo se consigue? Basta con que dejes que el 
amor de Dios se radique en el corazón y tendrás paz, libertad 
y tendrás plenitud.

Jesús hoy nos pide que dejemos que Él se convierta en nues-
tro rey. Un Rey que nos ha salvado de la muerte, e indica el 
camino al hombre perdido, da luz nueva a nuestra existencia 
marcada por la duda, por el miedo y por la prueba de cada día. 
Pero no debemos olvidar que el reino de Jesús no es de este 
mundo. Él dará un sentido nuevo a nuestra vida solamente con 
la condición de que nosotros no sigamos las lógicas del mundo 
y de sus «reyes». (Francisco, Ángelus, 25/11/2018)
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“Nos mueve la esperanza”
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acoger a Jesús como 

rey de nuestra vida y a 
difundir su reino, 

dando testimonio a la 
verdad que es el amor.
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La profecía de Daniel nos habla del poder real y 
el dominio que recibirá aquel que se hizo hombre 
como nosotros. Esta profecía se hará realidad 
cuando Jesucristo será glorificado como Señor y 
Juez de la historia. 

Lectura de la profecía de Daniel (7,13-14)
Yo, Daniel, tuve una visión nocturna: vi venir en las 
nubes del cielo a alguien semejante a un Hijo de 
hombre, que se acercó al Anciano y se presentó 
ante él. Le dieron poder real y dominio; todos los 
pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su 
dominio es eterno y no pasará y su reino no tendrá 
fin. Palabra de Dios.

Salmo responsorial (92): EL SEÑOR REINA SOBRE 
TODA LA TIERRA.

El Apocalipsis nos mueve a contemplar el fin de la 
historia, cuando Jesucristo, “aquel que nos amó” 
hasta la muerte, se mostrará como centro y 
plenitud de la vida de los hombres. Una profecía 
que nos llena de gozo y esperanza.

Lectura del libro del Apocalipsis (1,5-8)
Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre 
los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. 
Aquel que nos amó, 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 
gloria y el poder por los siglos. Amén. Miren: Él viene 
en las nubes. Todo ojo lo verá; también los que lo 
atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamen-
tarán por su causa. Sí. Amén. Dice el Señor Dios: «Yo 
soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que 
viene, el Todopoderoso».   Palabra de Dios.

Jesús se revela como Rey del mundo, no a través 
del poder, sino a través del servicio y de la entre-
ga generosa hasta la muerte. Dios reina desde el 
leño de la cruz.

Jesucristo es Rey y quiere reinar en los corazones de 
los hombres para que vivan la experiencia de ser hijos 
de Dios y hermanos entre sí. La realeza de Jesucristo 
no es como la de los poderosos de la tierra: es una 
realeza que se manifiesta en el servicio y la entrega 
hasta la muerte. 

Es la presencia de Dios en nosotros que nos libra de 
miedos y esclavitudes, nos purifica del pecado y 
establece desde ahora el Reino de la verdad y la vida, 
de la justicia, el amor y la paz.

JESUCRISTO
REY DEL UNIVERSO 

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 yo soy 

judío? Tu gente y los sumos sacerdo-
tes 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, mis 
servidores habrían luchado para que no cayera 
en manos de los judíos. Pero mi reino no es de 
aquí». 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». Palabra del Señor.

Lectura del santo Evangelio según san Juan (18, 
33b-37)



Jornada Mundial de la Juventud
“¡LEVÁNTATE! TE HAGO TESTIGO”

ARTISTA DE LA CARIDAD

Hoy se celebra la Jornada Mundial de la Juventud 
a nivel diocesano con el lema: “¡Levántate! Te hago 
testigo de las cosas que has visto (He 26,16)”. En 
su Mensaje, el Papa Francisco ofrece a los jóvenes 
algunas pistas:

1.  “¡Levántate! No puedes quedarte tirado en el 
suelo sintiendo pena de ti mismo, ¡hay una misión 
que te espera!”

2.  “Levántate y testimonia tu experiencia de ciego 
que ha encontrado la luz, que ha visto el bien y la 
belleza de Dios en sí mismo, en los otros y en la 
comunión de la Iglesia que vence toda soledad”.

3. “Levántate y testimonia el amor y el respeto que 
es posible instaurar en las relaciones humanas, en 
la vida familiar, en el diálogo entre padres e hijos, 
entre jóvenes y ancianos”.

4.  “Levántate y defiende la justicia social, la verdad, 
la honradez y los derechos humanos; a los persegui-
dos, a los pobres y los vulnerables, a los que no tienen 
voz en la sociedad y a los inmigrantes”.

5. “Levántate y testimonia la nueva mirada que te 
hace ver la creación con ojos maravillados, que te 
hace reconocer la tierra como nuestra casa común y 
que te da el valor de defender la ecología integral”.

6. “Levántate y testimonia que las existencias 
fracasadas pueden ser reconstruidas, que las 
personas que ya han muerto en el espíritu pueden 
resurgir, que las personas esclavas pueden volver-
se libres, que los corazones oprimidos por la triste-
za pueden volver a encontrar la esperanza”.

7.  “¡Levántate y testimonia con alegría que Cristo 
vive! Difunde su mensaje de amor y salvación entre 
tus coetáneos, en la escuela, en la universidad, en el 
trabajo, en el mundo digital, en todas partes”.

El 24/10/2021 ha sido beatificada en Italia Sandra 
Sabattini, fallecida en 1984 con sólo 22 años 
atropellada por un carro que circulaba a gran veloci-
dad. Dedicó su corta vida a ayudar a discapacitados 
y drogadictos.

«Nos hemos roto los huesos, pero son personas a 
las que nunca abandonaré»: Sandra Sabattini tenía 
sólo 13 años cuando le contó a su madre, con estas 
palabras, la experiencia de servicio a los discapaci-
tados en la Comunidad Papa Juan XXIII, fundada por 
don Oreste Benzi. 

El cardenal Semeraro que presidió la celebración 
destacó que «el deseo de servir a los pobres de la 
nueva beata, no era mera caridad, sino fruto del 
amor ilimitado de Dios, en cuyo mar sin fondo y sin 
orillas Sandra sumergió su corazón».

«Sandra fue una auténtica artista», añadió el 
cardenal, porque «aprendió muy bien el lenguaje 
del amor, con sus colores y su música». Su santidad 
fue «su apertura a compartir con los más pequeños, 
poniendo al servicio de Dios toda su joven vida 
terrenal, hecha de entusiasmo, sencillez y gran fe».

La beata Sabattini «acogía a los necesitados sin 
juzgarlos porque quería comunicarles el amor del 
Señor». En este sentido su caridad fue «creativa y 
concreta», porque «amar a alguien es sentir qué es 
lo que necesita y acompañarlo en su dolor».

Dos años antes de su muerte (7/9/1982), Sandra 
escribió: «Señor, haz que cada acción mía esté 
determinada por el hecho de querer el bien de los 
jóvenes, cada minuto es una ocasión de amor que 
hay que aprovechar».

Sandra respiró la fe desde temprana edad. De niña 
siempre llevaba consigo un rosario. ¿El secreto de 
Sandra? Tenía una profunda amistad con el Señor. A 
los 16 años escribió: «Señor, me diste un gran 
regalo, el de tener ganas de dar mi vida a los más 
pobres. Te doy las gracias por esto». 
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Avisos Parroquiales

LAS PERSONAS QUE SUFREN DEPRESIÓN 
En su video de oración del mes de noviembre, 

Francisco recuerda que “la tristeza, la apatía, el 
cansancio espiritual termina por dominar la vida de 
las personas que se ven desbordadas por el ritmo de 
la vida actual”.  Por eso, además de pedir oraciones 
por quienes sufren depresión, pide “estar cerca de los 
que están agotados, de los que están desesperados, 
sin esperanza, muchas veces escuchando simplemen-
te en silencio”. A los enfermos les recuerda “el 
imprescindible acompañamiento psicológico” y las 
palabras de Jesús: “Vengan a mí todos los que están 
fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso”. 
“Recemos para que las personas que sufren depre-
sión o agotamiento extremo, reciban apoyo de todos 
y reciban una luz que les abra a la vida”, concluye.

PASTORAL JUVENIL ARQUIDIÓCESIS 
Con gran éxito se llevó a cabo la Primera Asamblea 

de la Pastoral Juvenil de nuestra Arquidiócesis de 
Lima en el Colegio Salesiano de Lima. Bajo el lema 
«En el Camino Sinodal», los líderes juveniles y los 
asesores de nuestros 12 decanatos participaron en 
una jornada de formación, reflexión y diálogo con 
miras al Plan Pastoral Juvenil para el periodo 
2021-2023. El evento juvenil organizado por la 
Vicaría de la Pastoral Juvenil tuvo como objetivo 
promover el encuentro entre los principales 
agentes juveniles de nuestra Arquidiócesis, a fin de 
favorecer la escucha y la toma de decisiones en un 
camino sinodal, desde las claves pastorales fruto 
del Sínodo de los Jóvenes.

"DON BOSCO GLOBAL YOUTH FILM FESTIVAL" 
El 11 de noviembre tuvo lugar la presentación 

del "Don Bosco Global Youth Film Festival" 
(DBGYFF), el primer festival de cine salesiano a 
nivel mundial con la presencia del Rector Mayor 
de los Salesianos. Se trata de un proyecto único 
en su género para involucrar a jóvenes de todos 
los países y latitudes en el desarrollo de corto-
metrajes sobre el tema de la esperanza, hoy más 
que nunca necesarios en un mundo marcado por 
la pandemia, por guerras y desastres naturales. 
Es un festival enteramente digital. Se han recibi-
do más de 1.500 vídeos desde todo el mundo, 
enviados por los participantes en las cinco 
categorías preestablecidas.

FUNDACIÓN DON BOSCO 
La Fundación Don Bosco recoge fondos para hacer 

un regalo navideño a 900 niños/as de las ollas 
comunes de Ticlio Chico, Pamplona y Comas. Los que 
desean colaborar puede comunicarse al correo: 
secretaria@fundaciondonbosco.org.pe o al celular 

NOVENA DE MARIA AUXILIADORA
Continúa la novena mensual de María Auxiliadora. 

Haremos la conmemoración mensual el miércoles 
24. Recemos el rosario y participemos en la Eucaris-
tía presencial o virtual. 

NUEVO AÑO LITURGICO
El próximo domingo empieza el ‘nuevo año litúrgi-

co’ con el primer domingo de Adviento (Ciclo C – 
Año par). Nueva oportunidad para crecer en el 
conocimiento de Cristo, profundizar nuestra fe y ser 
testigos de su amor en el mundo. 

CONCLUSIÓN VISITA EXTRAORDINARIA
Los días 22 y 23 de noviembre concluirá la Visita 

extraordinaria que el P. Hugo Orozco ha realizado a 
las obras salesianas del Perú en nombre y con la 
autoridad del Rector Mayor. Esta visita se hace cada 6 
años en todas las inspectorías del mundo. En esos 
dos días aseguraremos las misas de las 7 y 9 am. La 
misa de las 4 pm queda suspendida. Se invita a toda 
la Familia Salesiana a la misa del día 23 a las 6 pm. 
(presencial y virtual)

Noticias Eclesiales y Parroquiales

proclamas matrimoniales

Ávalos Ccencho, Jhosep A. / Arroyo Roberto, Elizabeth L. (3)
Izquierdo Oré, Carlos E. / Gil Chang, Karin E. (3)
Gamarra Ramos, William G. / Figueroa Pastrana, Mariana (2) 
Cruz Delfos, Moisés R. / Reyes Paredez, Mirtha K. (2) 
Jara Salazar, Luis M. / Puma Abarca, Daniela V. (2)
Pinedo Díaz, Rodrigo A. / Siancas Rodríguez, Yesenia I. (2)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

993-495090 / 989-250367 / 987-511711. ¡Gracias 
por su colaboración!


