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Del   evangelio   de   San   Lucas   23,   35-43.  
 
En   aquel   tiempo,   los   magistrados   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,   que   se   acercaban   y   le   ofrecían   vinagre,   diciendo:  
«Si   eres   tú   el   rey   de   los   judíos,   sálvate   a   ti   mismo».  
Había   también   por   encima   de   él   un   letrero:  
«Este   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,   respondiéndole   e   increpándolo,   le   decía:  
«¿Ni   siquiera   temes   tú   a   Dios,   estando   en   la   misma   condena?   Nosotros,   en   verdad,   lo   estamos  
justamente,   porque   recibimos   el   justo   pago   de   lo   que   hicimos;   en   cambio,   éste   no   ha   hecho  
nada   malo».  
Y   decía:  
«Jesús,   acuérdate   de   mí   cuando   llegues   a   tu   reino».  
Jesús   le   dijo:  
«En   verdad   te   digo:   hoy   estarás   conmigo   en   el   paraíso».  
 
PALABRA   DE   DIOS  
 
EL   PROFESOR   LEE   DESPACIO   CON   LA   MÚSICA   DEL   ENLACE.   APAGADA   PANTALLA.   SOLO  
SONIDO.   PODEMOS   OSCURECER   EL   AULA.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-HiMxpsmmNw   
El  mensaje  que  nos  deja  este  evangelio  es  la  humildad,  la  sencillez  sobre  todo,  un  camino  y                  
una  vida  entregada  que  se  refleja  en  la  escena  de  la  cruz.  Imagina  la  escena  de  la  crucifixión.                   
Uno  de  los  que  le  acompañaba  con  el  mismo  sufrimiento  que  Jesús,  se  burlaba  de  él  y  de  su                    
poder.  Otro,  en  cambio,  en  medio  del  dolor,  supo  ver  el  amor  de  Dios  y  lo  encontró  para                   
siempre.       
 
 
¿Es   Él   el   rey   de   tu   vida?   
¿Sabes  que  cuando  le  dejamos  reinar  en  nuestra  vida,  nuestra  historia,  situación  y  sueños               
toman   un   curso   distinto?  

(un   minuto   de   silencio)  
Te   pedimos   Señor   que   seas   el   rey   del   universo   y   el   rey   de   nuestras   vidas.   
 
En   el   nombre   del   Padre   y   del   Hijo   y   del   Espíritu   Santo.   Amén  
 

PRIMARIA                             “¡Despierta!   María   te   espera!    LA   MILAGROSA  

https://www.youtube.com/watch?v=-HiMxpsmmNw

