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En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, 

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, ofreciéndole vinagre y 

diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.» 

Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: 

«Éste 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 lo increpaba: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando 

en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el 

pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada.» 

Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.» 

Jesús le respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el 

paraíso.»

Fiesta de Cristo Rey, fin del año litúrgico, cierre del Año de la Misericordia, 
recordamos la beatificación de los Mártires de San Joaquín:  Padre Andrés Solá CMF 
y Compañeros Mártires.
El Evangelio nos presenta a Cristo, clavado en la cruz, humillado , burlado. Es la 
manifestación total de la Misericordia divina. Como bautizados, estamos llamados a 
imitar a Jesucristo, tomando las bienaventuranzas como regla de vida, viviendo la 
Misericordia del Padre a favor de nuestros hermanos y actuando de acuerdo al 
Evangelio colaboraremos a extender el Reino de Dios. 

Jesús, aún en la Cruz, aceptando el sufrimiento, es Rey de Reyes,  para 
demostrarnos que cumple la misión que Dios le encomendó. La nuestra, como 
seglares claretianos, es anunciar la salvación de Cristo a todos nuestros hermanos, 
especialmente a los más desprotegidos y actuar congruente y responsablemente en 
nuestro servicio al prójimo.

Junto a Jesús, Cristo Rey, nos comprometemos a vivir,  siendo dóciles al 
Espíritu Santo, practicando la Misericordia. Dános tu gracia, para poder 
cumplir el compromiso de luchar contra las injusticias, siendo siempre 
testigos del Amor. Bendice nuestra vocación y misión.- Amén


