
TÚ, SEÑOR, ERES … EL CENTRO  por Javier Leoz 

En el centro de la rueda, Tú  Señor, eres el eje                                                   
En el centro de la historia,  Tú Señor, eres la página central                             
En el centro de la humanidad,  Tú Señor, eres el corazón                                
En el centro de la Iglesia,  Tú Señor, eres su cabeza                                      
En el centro de la vida  cristiana, Tú Señor, eres su motor                                 
En el centro de la caridad,  Tú Señor, eres su empuje                                      
En el centro del amor, Tú  Señor, eres la razón para regalarlo 

En el centro de la alegría,  Tú Señor, eres la fuente que la ofrece                   
En el centro de la  fortaleza, Tú Señor, eres el secreto que la produce          
En el centro de la fe, Tú  Señor, eres su razón                                                     
En el centro de la  Eucaristía, Tu Señor, eres quien la hace real                     
En el centro de la oración,  Tú Señor, eres quien la hace verdadera                
En el centro de la verdad,  Tú Señor, eres quien la hace buena                        
En el centro de la humildad,  Tú Señor, eres quien no la hace falsa 

Tú, Señor, por ser Rey  conoces nuestro vivir                                                     
De qué madera está  construido el hogar de nuestras almas                            
Por dónde vamos y por qué y  por quién nos movemos                                    
Haz, Señor, que –como amigos  tuyos- podamos seguir caminando  
hacia ese Reino de paz y de justicia                                                              
de verdad y de gracia, de  alegría y de esperanza                                         
Que, lo comenzamos a  levantar y conquistar en la tierra,                             
pero lo viviremos y  disfrutaremos eternamente en el cielo.                      
¡Entonces cara a cara, sí  que te veremos, gran Rey! 

-PRECES 

-PADRENUESTRO 

-ORACION 

Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu 
Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que toda la creación, liberada 
de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin.  

Por Jesucristo, Nuestro Señor.  

                         GRUPO ORACIÓN      

          PARROQUIA SAN GERMÁN                         
Solemnidad Jesucristo Rey del Universo       22 noviembre de 2020 

        

 En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 Señor Dios Padre nuestro, te pedimos gracia para 

comprender mejor la Palabra que se transmite en la Eucaristía 

Dominical. Concédenos la presencia cercana y gratificante del 

Espíritu Santo. Te lo pedimos por tu Hijo --y Maestro Nuestro--el 

Señor Jesús. 

Jesús, Rey del Amor 

La Iglesia celebra hoy la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, 

fiesta creada por Pío XI en 1925 y situada como frontera de tiempos y 

espacios –del Tiempo Ordinario al Adviento que marca un nuevo año 

litúrgico—que marca final y principio. Pero la realeza de Cristo 

sorprende. No es de poder, sino de mansedumbre. No es de mando, 

sino de servicio. No es de lujo, ni de ostentación, sino de pobreza y 

humildad. De ahí pues la singularidad de esta celebración que 

debemos asumir con entrega y emoción. Y ya queda dicho: iniciamos 

el domingo próximo, el 29 de diciembre, el Adviento y el Ciclo B. 

Iniciaremos, pues, un tiempo de esperanza y alegría. .    



EVANGELIO 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 25, 31-46  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:-- Cuando venga 

en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará 

en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él 

separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las 

cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 

Entonces dirá el rey a los de su derecha: "Venid vosotros, benditos de 

mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación 

del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 

disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me 

vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme." 

Entonces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con 

hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te 

vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo 

te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?" Y el rey les dirá: "Os 

aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes 

hermanos, conmigo lo hicisteis." Y entonces dirá a los de su izquierda: 

"Apartaos de mi, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y 

sus  ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed 

y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve 

desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis." 

Entonces también éstos contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con 

hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y 

no te asistimos?" Y él replicará: "Os aseguro que cada vez que no lo 

hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo." 

Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.  

                 Palabra del Señor      

LA MEDITACION         

1.- Hoy, con esta conmemoración, coronamos el Año Litúrgico, 

en este año complicado que estamos viviendo. Todo lo que ha 

acontecido en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en 

nuestras parroquias, en nuestra vida personal (cristianamente 

hablando) ¿Lo hemos centrado en Jesús? Si es así, este día, no 

resulta difícil entender, celebrar, ni asimilar. Sí; el Año Litúrgico es un 

inmenso arco que hemos recorrido (adviento, navidad, cuaresma, 

pascua y la cadencia semanal) Jesús es la piedra angular: la clave que 

sostiene todo. El Reino que Jesús nos propone no conoce fronteras. 

La creación es un racimo de hermanos en el que estamos llamados a 

entendernos y a promover la justicia. El Reino que Jesús tiene no 

son grandes hectáreas o palacios espléndidamente decorados con 

cortinajes y oropeles.  Su Reino, por el contrario, pretende llegarse 

y adentrarse en nuestro corazón. Es, en el corazón, donde Dios quiere 

reinar de verdad. Es en el corazón del hombre, donde Dios, encuentra 

más resistencias para pasearse y regir sin encontrarse obstáculos. 

 2.- Preguntemos, como Pilatos, a Jesús: ¿Tú eres rey, Señor? 

Tal vez, El, nos contestará: depende de lo que entiendas por “rey”. ¡Es 

un rey tan atípico! ¡Es un reinado tan original! ¡Es un reino tan idílico! 

Nosotros, mal que nos pese, no somos el centro de las miradas del 

mundo ni, por supuesto, el eje alrededor del que gira todo lo demás. 

Luego viene lo que viene y pasa lo que pasa: el tinglado que nos 

habíamos montado (la sociedad del bienestar, de la mentira o de la 

corrupción) se nos viene abajo. Los vasallos que pensábamos tener a 

nuestro servicio (los amigos que resultaron no ser) nos dan la espalda 

y nos quedamos con lo que en realidad somos: simple pretensión de 

ser y de aparentar lo que nunca fuimos.    

 3.- El Reino del Señor es muy distinto al de aquellos que nos 

propone cualquier guion o cualquier otro que haya existido en la 

historia: Su defensa es el amor. Su poder es el servicio. Su corona 

es la verdad. Su trono es una cruz. Su castillo es la vida interior. 

Su pregón es Dios amor. Su ejército es el convencimiento de 

aquellos que seguimos esperando y creyendo en El. Realmente, 

¿es Cristo el Rey de mi universo?     

 4.- Hemos caminado, de la mano de Jesús, durante estos 

meses. Hemos compartido, en el altar, la Eucaristía. Su amor inmenso 

en el calvario. Sus horas de gloria en la mañana de Resurrección. 

Hemos asistido emocionados a encuentros y desencuentros con los 

escribas y con los fariseos. Hemos visto como, Jesús, es un Dios que 

salva al hombre y sana a enfermos, ciegos, cojos, lisiados y que es 

capaz de ofrecer alimento allá donde exista la escasez. ¡Cómo no va a 

ser, siendo así, Rey del Universo! ¡Queremos de Cristo reine! 


