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JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

 

Se sentará en el trono de su gloria  
y separará a unos de otros 

 

Celebramos hoy, último do-
mingo del año litúrgico, la solemni-
dad de nuestro Señor Jesucristo, 
Rey del universo. El próximo do-
mingo comienza el tiempo de Ad-
viento. 

Al celebrar esta fiesta queremos 
subrayar que Jesucristo es el Rey, el 
Señor, y que no hay otro. Queremos 
subrayar, por tanto, que Jesucristo 
está por encima de todo. Que ¡Jesu-
cristo vive! Es el Rey de Reyes y el 
Señor de señores (cf. Ap 19, 16), el 
Alfa y la Omega, el que es, el que era y 
el que ha de venir, el todopoderoso. 
Aceptar a Jesús como Rey significa 
poner toda tu vida bajo su Señorío. 

Celebramos hoy la fiesta de Je-
sucristo, Rey del Universo. Ser 
cristiano no es cuestión de pala-
bras, sino de vida. Creer, tener fe, no 
es tener la cabeza llena de ideas, sino 
vivir con el estilo de vida de Jesucristo. 
Es aceptar con docilidad y alegría la 
enseñanza de Jesucristo y de la Igle-
sia, y llevarla a la práctica. Es dejarte 
llevar por el Espíritu Santo.  

Esta Palabra te invita hoy a que te 
preguntes qué significa de verdad 
Jesucristo en tu vida. ¿Es de verdad 
Jesucristo el Rey de tu vida? ¿Ocupa el 
centro de tu corazón? ¿Hay algún 
rincón de tu vida en el que no de-
jas entrar a Jesús? ¿Te fías de Él? ¿Le 

obedeces por encima de las modas? 
¿Le pides del don de seguirle cada día?  

La Palabra de Dios nos recuerda, 
además, que el trono de Cristo es la 
cruz y su corona no es de oro sino de 
espinas. Con ello se nos quiere decir 
que si quieres aceptar a Cristo como 
Rey tendrás que cargar con la cruz, 
tendrás que luchar, tendrás que sopor-
tar la incomprensión y la burla de los 
demás, tendrás que experimentar el 
rechazo del mundo... Tendrás que mo-
rir a ti mismo para heredar la gloria de 
la vida eterna. 

La fiesta de Cristo Rey es una in-
vitación a no caer en la idolatría: a 
no pedirle la vida a los ídolos: el di-
nero, el poder, el placer, el éxito, la 
belleza... Sólo Dios basta. Sólo Él 
puede colmar toda la sed que tiene te 
corazón. 

El Reino de Cristo no es de 
este mundo, y sus valores no son el 
dinero, el poder, el prestigio o la do-
minación. El Reino de Cristo es el 
reino de la verdad y la vida, el reino 
de la santidad y la gracia, el reino de 
la justicia, el amor y la paz. 

¿Qué actitud tienes ante Jesu-
cristo? ¿Es de verdad el Rey de tu 
vida? ¿Ocupa el centro de tu corazón? 
¿Tratas de serle fiel en todo? ¿Quieres 
vivir de acuerdo con su enseñanza y en 
practicar las obras de misericordia?  



¡Ánimo! Pide el Espíritu Santo, 
pídele que te enamore de Jesucristo; 
que cada día puedas proclamarle Rey 

de tu vida, porque nadie puede de-
cir: «¡Jesús es Señor!», sino por el 
Espíritu Santo (1 Cor_ 12, 3). 

 

Para ayudarte a rezar 

 

Revisa tu vida para descubrir si de verdad Jesucristo es el Rey de tu vida. Mira qué 
es lo que te falta y pídele al Señor un corazón nuevo en el que Él pueda reinar. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 

 

1ªlectura: Ezequiel 34, 11−12. 15−17.  

A vosotras, mis ovejas, voy a juzgar entre oveja y oveja. 

  Ezequiel anuncia al verdadero pastor que guiará a la humanidad por el buen 

camino, cuidando a los más débiles y velando con amor por las ovejas enfermas y sanas. 

Dios mismo reasume la conducción de su rebaño para entregárselo al Mesías. La ima-

gen, llena de amor y ternura, suscita un eco de confianza amorosa y entregada. 

 Puedes leer Lucas 15, 4-7. 
 

Salmo 22, 1−6. El Señor es mi pastor, nada me falta. 

  El Señor Jesús es nuestro Pastor y nuestro Rey. Jesús es el Buen Pastor que da la 

vida por sus ovejas y que al final de los tiempos nos conducirá a fuentes de agua viva. 

  Puedes leer Juan 10, 1-16. 
 

2ª lectura: 1ª Corintios 15, 20−26. 28.  

Devolverá a  Dios Padre su Reino, y así Dios lo será todo para todos. 

 Los corintios, procedentes en su mayor parte de la cultura griega, no acababan de 

aceptar la resurrección de los muertos. San Pablo fundamenta la resurrección y el triunfo 

final de los cristianos en la Resurrección de Cristo. La resurrección no es una idea discu-

tible, sino un hecho que san Pablo ya ha visto realizado en Jesucristo y que anima cons-

tantemente su vida. En Cristo resucitado se ve bien cuál es el destino del hombre: lo que 

Dios ha hecho con Jesús, por su Espíritu, resucitándole de entre los muertos, lo hará también 

con todos los hombres que le estén unidos. 

 Puedes leer Colosenses  1, 18-20; Filipenses 3, 20-21. 
 

Evangelio: Mateo 25, 31−46.   

Se sentará en el trono de su gloria y separará a unos de otros. 

  El evangelio nos enseña que el juicio empieza “aquí”. Cada instante lleva en sí el 

peso de la misteriosa presencia del Hijo del Hombre, del mismo Dios, en el pequeño que se 

cruza en nuestra vida. La revelación es extraordinaria: la conducta que tengamos con esos 

pequeños es la misma que tenemos con Dios. Por eso en el último día, puestos ante Dios, 

los hombres descubrirán asombrados que ya le amaron o despreciaron en el prójimo acogido 

o abandonado aquí en la tierra. Jesús se identifica con los hombres más humildes. Las 

palabras “conmigo lo hicisteis” señalan esta relación misteriosa pero real que une a Cristo 

con cualquier persona necesitada. Y este Rey y Juez universal sacará a la luz nuestra vida, 

tejida de incalculables pequeños gestos humanos, y seremos salvados o condenados según 

los hayamos vivido en el amor (que se entrega, que da la vida) o en el egoísmo (que se 

busca a sí mismo). 

  A nosotros nos toca averiguar cuáles son las necesidades de los “pequeños” para 

tratar de remediarlas. Eso importa más que dar vueltas obsesivamente a la sentencia. 



  Puedes leer 2 Corintios 5, 1-10. 
 

Lunes 23 

San COLUM-

BANO 

 

Ap 14, 1-3.4b-5   Llevaban grabado en la frente el nombre de Cristo. 

Sal 23, 1-6   Éstos son los que buscan al Señor. 

Lc 21, 1-4   Vio a una viuda pobre que echaba dos monedas de poco valor. 

Haz una obra de caridad 

Martes 24 
San ANDRÉS 

DUNGLAC y 

compañeros 

Ap 14, 14-19   Ha llegado la hora de la siega, pues la mies de la tierra está más 

que madura. 

Sal 95, 10-13   El Señor llega a regir la tierra. 

Lc 21, 5-11   Estad atentos para que no os engañen. 

¿Estás preparado para la venida del Señor? 

Miércoles 25  
Santa 

CATALINA DE 

ALEJANDRÍA 

Ap 15, 1-4   Cantaban el cántico de Mosiés y el cántico del Cordero. 

Sal 97, 1-3.7-9   Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios soberano. 

Lc 21, 12-19   Todos os odiarán por mi nombre. 

Reza por los cristianos perseguidos 

Jueves 26 

 

 

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a. Ha caído Babilonia la grande. 

Sal 99. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. 

Lc 21,20-28  Jerusalén será pisoteada por los gentiles. 

Reza por todos los que sufren 

Viernes 27 

 

Ap 20, 1-4. 11-21,2. Los muertos fueron juzgados según sus obras. Vi la nueva 

Jerusalén, que descendía del cielo. 

Sal 83. Esta es la morada de Dios con los hombres. 

Lc 21, 29-33   Cuando veáis realizarse estas cosas, sabed que el Reino de Dios 

está cerca. 

Reza por los alejados. 
Sábado 28 

 

Ap 22, 1-7   Ya no habrá más noche porque el Señor irradiará luz sobre ellos. 

Sal 94, 1-7   ¡Marana tha! Ven, Señor Jesús. 

Lc 21, 34-36   Velad, pues, y orad en todo tiempo. 

Revisa tu actitud ante el dinero 

Domingo 29 

1º de AD-

VIENTO 

Ciclo B 

Is 63, 16b-17; 64,1.3b-8   Ojalá rasgases el cielo y bajases. 

Sal 79, 2-3.15-19   Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y 

nos salve. 

I Co 1, 3-9   Aguardamos la manifestación de Jesucristo nuestro Señor. 
Mc 13, 33-37   Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa. 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 

Testigos del Señor:  
Beato Wladislaw Bukowinski 

 

Nació en 1904 en Berdichev, entonces 
Polonia, y hoy Ucrania. El lugar tenía mucha 
población judía, además de rusos, polacos y 
ucranianos. 

Siendo adolescente, la familia huyó de 
Berdichev escapando de la invasión bolche-
vique. Se establecieron en Swiecica. En 
1926 entró en el seminario de Cracovia y fue 

ordenado en 1931. En la ciudad de Lucka 
enseñó catequesis en escuelas y sociología 
en el Seminario y fue uno de los responsa-
bles de Acción Católica en 1938. 

En 1939, los nazis y los soviéticos in-
vadieron Polonia y se repartieron el país. 
Como Bukowinski hablaba bien ruso y tenía 
capacidades de negociación, el obispo lo 



nombró párroco de la catedral. Durante un 
año, desde ese cargo, se esforzó por ayudar 
a los enfermos y ancianos que sufrían penu-
rias por la guerra y la ocupación, y trataba 
de consolar y dar fuerzas a los prisioneros 
polacos que iban siendo deportados, en 
oleadas, a los campos de Siberia y Kazajs-
tán. 

En 1940 él mismo se convirtió en un 
prisionero: los bolcheviques le condenaron a 
una sentencia de 8 meses en un campo de 
trabajo. Permaneció allí menos de un año, 
porque los nazis ocuparon el campo y fusi-
laron a sus prisioneros. En ese fusilamiento 
masivo las balas, de forma quizá milagrosa, 
no tocaron al padre Bukowinski. 

Durante la dominación nazi Bukowinski 
se mantuvo como párroco en la catedral y 
escondió durante estos años numerosos ni-
ños judíos de la persecución nazi. Ocultaba 
también a otros muchos fugitivos y prisione-
ros de guerra. 

 En 1945 fue arrestado con los otros 
sacerdotes de la diócesis y su obispo, Adolf 
Szelazek. Tras un año de cárcel fue conde-
nado a 10 años en campos de trabajos for-
zados. 

En todos los campos donde estuvo se 
dedicó a evangelizar a escondidas.  Cuando 
tenía un lecho, lo usaba como altar para ce-
lebrar la misa mientras todos aún dormían. 
Visitaba a los enfermos en la enfermería del 
gulag, impartía los sacramentos, les ha-
blaba de Dios… 

Después de 9 años de trabajos forza-
dos y evangelización clandestina, se le dio 
libertad parcial. Tenía que cumplir 3 años de 

exilio en Karagandá. Allí trabajaba de con-
serje en una obra de construcción. Y, en se-
creto, evangelizaba. En las casas, a escon-
didas, bautizaba, confesaba, casaba a pola-
cos, alemanes, grecocatólicos… Como era 
un deportado, tenía que presentar informes 
cada mes a las autoridades explicando a 
qué se dedicaba. Él escribía siempre: “Wla-
dislaw Bukowinski, sacerdote, servicios sa-
cerdotales”. 

Ya en libertad, en 1956, a las afueras 
de Karagandá compró una casa y la convir-
tió en una capilla para polacos. Duró un año: 
las autoridades la cerraron. En 1957, 
cuando llevaba tres años de libertad, volvió 
a ser detenido, acusado de construir una 
iglesia y de hacer propaganda religiosa en-
tre niños y jóvenes.  Fue condenado a tres 
años de trabajos forzados. 

En los años siguientes visitó en Polo-
nia en tres ocasiones al arzobispo de Craco-
via, Karol Wojtyla. En esos años realizó 8 
viajes misioneros por Kazajstán y llegó más 
de una vez al remoto Tayikistán, siempre si-
guiendo la estela de los católicos deporta-
dos. 

En 25 de noviembre de 1974 celebró 
su última misa, recibió la Unción de los En-
fermos y fue trasladado al hospital. Murió en 
Karagandá el 3 de diciembre de 1974. 

Desde que lo fusilaron en 1940 había 
pasado 34 años evangelizando bajo regíme-
nes anticlericales, en campos, prisiones y 
deportaciones, bajo el poder político que 
prohibía a Dios. 

Fue beatificado el 11 de septiembre de 
2016, durante el pontificado del Papa Fran-
cisco.

 


