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Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo
“Tú lo has dicho, soy rey”

Entrevista: Pascual Aznar
Presidente de la Hospitalidad 
Diocesana de Ntra. Sra. de 
Lourdes: "el ser hospitalario 
supone el acercamiento a 
Jesucristo a través de la Virgen"

21 de Noviembre 2021

Las noticias de la semana:
Celebración diocesana de la Jornada 

Mundial de los Pobres

Convivencia de los jóvenes de la 
Parroquia de San Francisco (Vila-real) 

Hoy, Domingo XXXIV del Tiempo Ordinario, es la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. 
Con esta celebración se cierra el Año Litúrgico, en el que hemos meditado sobre todo el misterio de su vida, 
su predicación y el anuncio del Reino de Dios.

Esta fiesta fue instaurada por el Papa Pío XI, el 11 de diciembre de 1925, (Carta Encíclica Quas Primas) con el 
fin de motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Durante 
el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para nosotros como Salvación, Revelación y 
Reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. 
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Cristo es Rey y Señor del Uni-
verso. Tenía clara conciencia 
de ser el Hijo unigénito del 
Padre, el Mesías esperado, 
el Salvador del mundo. “Tú lo 
has dicho, soy rey”, le dice a 
Poncio Pilatos (Mt. 27,11), y por 
haber sido obediente hasta la 
muerte y haberse hecho ser-
vidor de todos, fue exaltado 
por el Padre, que sometió a Él 
todas las cosas.
Aunque hay que aclarar que 
la realeza de Jesús no tiene 
nada que ver con el concepto 
de rey que tenemos y vemos 
en el ámbito humano; bien lo 
dijo: “Mi reino no es de este 
mundo (Jn. 18, 36). No es pues 
el Rey de un mundo de miedo, 

de mentira y de pecado, Él es el 
Rey del Reino de Dios que trae y 
al que nos conduce, que ha ve-
nido a servir, y reconocemos su 
dignidad real cuando le decimos 
SEÑOR a Jesús.
A Jesús le contemplamos coro-
nado de Honor y de Gloria, y la 
Iglesia nos exhorta a dejar que 
sea nuestro rey y a difundir su 
reino dando testimonio de la ver-
dad, porque con su palabra, vida, 
pasión, muerte y resurrección, 
nos ha salvado de la muerte, nos 
ha abierto el cielo, nos indica el 
camino cuando nos perdemos, 
le da un sentido nuevo a nuestra 
vida. Ante las dudas, los miedos 
y las pruebas, es lámpara para 
nuestros pasos, y ante nuestros 

errores y pecados, es un Rey 
que ha derramado hasta la últi-
ma gota de su preciosísima san-
gre por amor.
El Catecismo nos dice que «Des-
de el comienzo de la historia 
cristiana, la afirmación del se-
ñorío de Jesús sobre el mundo 
y sobre la historia (cf. Ap 11, 15) 
significa también reconocer que 
el hombre no debe someter su 
libertad personal, de modo ab-
soluto, a ningún poder terrenal 
sino sólo a Dios Padre y al Señor 
Jesucristo: César no es el "Señor" 
(cf. Mc 12, 17; Hch 5, 29). " La Igle-
sia cree que la clave, el centro y 
el fin de toda historia humana se 
encuentra en su Señor y Maes-
tro" (GS 10, 2; cf. 45, 2)».

Imagen de
portada: 
imagen 

procesional del 
Stmo. Salvador. 
Parroquia de la 

Asunción
de Onda

 

A Cristo Rey se le representa sentado en el Trono 
o a la manera del Corazón de Jesús. Le falta la 
corona de espinas, en su lugar figura una corona 
real. En su rostro no hay atisbos de sufrimiento. 
Es el rostro sereno y majestuoso de quien, con-
sumada su entrega por la salvación del mundo, 
es coronado y entronizado a la derecha del Pa-
dre. Suele sostener con la mano izquierda una 
bola que representa el cosmos, mientras que 
con la derecha imparte la bendición con un ges-
to tradicional de la iconografía cristiana, con los 
dedos índice y corazón levantados y los otros 
tres unidos entre sí.

Iconografía  

¡Oh Jesús! Te reconozco por Rey Universal.
Todo cuanto ha sido hecho Tú lo has creado.

Ejerce sobre mí todos tus derechos.
Renuevo las promesas de mi bautismo,

renunciando a Satanás, a sus seducciones y a 
sus obras; y prometo vivir como buen cristiano.
Me comprometo a procurar, según mis medios,
el triunfo de los derechos de Dios y de tu Iglesia.

Divino Corazón de Jesús, 
te ofrezco mis pobres obras para conseguir que 

todos los corazones reconozcan tu sagrada 
realeza y para que así se establezca en todo el 

mundo el Reino de tu Paz.

Oración
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Cristo es Rey desde la Cruz”

"El reino de Jesús no busca poder ni pretende 
imponer su autoridad por la fuerza"

Queridos diocesanos:
El año litúrgico llega a su 
fin. A lo largo del año he-
mos ido recorriendo los 
distintos acontecimientos 
del misterio de Cristo, el 
Ungido, el Hijo de Dios: el 
anuncio de su venida en 
Adviento, su nacimiento 
en Navidad, su presenta-
ción al mundo en Epifanía, 
su muerte y resurrección 
en Pascua, y la cadencia 
semanal del ciclo ordina-
rio de cada domingo, la 
Pascua semanal. Este do-
mingo, el último del año 
litúrgico celebramos la 
fiesta de Jesucristo, Rey 
del Universo. 
Jesús mismo se declara 
Rey ante Pilatos en el in-
terrogatorio a que le so-
metió cuando se lo entre-
garon con la acusación de 
haber usurpado el título 
de ‘rey de los Judíos’. “Tu lo 
dices, yo soy rey”, “pero mi 
reino no es de este mun-
do”, aclara (Jn 18 36-37). En 
efecto, el reino de Jesús 
nada tiene que ver con los 
reinos de este mundo. No 
busca poder ni pretende 
imponer su autoridad por 
la fuerza; no se apoya en 
ejércitos tradicionales o 
mediáticos, ni en la propa-
ganda o en la compra de 
voluntades. Jesús no vino 
a dominar sobre pueblos 
ni territorios, sino a servir 
y entregar su vida para li-
berar a los hombres de la 
esclavitud del pecado y 
de la muerte, para recon-
ciliarlos con Dios, consigo 
mismos, con los demás y 
con la creación entera.
Jesús es Rey porque ha 
venido a este mundo para 
dar testimonio de la ver-
dad. “Yo para esto he na-
cido y para esto he venido 
al mundo; para ser testigo 
de la verdad. Todo el que 
es de la verdad, escucha 

mi voz" (Jn 18, 37). La ver-
dad que Cristo vino a tes-
timoniar al mundo es que 
Dios es amor y misericor-
dia. Jesús nos descubre la 
verdad más profunda del 
ser humano, del mundo 
y de la historia: la verdad 
de Dios para nosotros y la 
verdad de nosotros para 
Dios. Jesús nos muestra 
que venimos de Dios, de 
su amor de Dios y que 
caminamos hacia Él, ha-
cia la vida plena y eterna 
en su Amor; somos crea-
dos por su amor y para ser 
amados eternamente por 
Él; sólo Dios es capaz de 
llenar nuestro deseo de 
ser amados, nuestro an-
helo de felicidad y nuestra 
búsqueda  de plenitud. 
Porque Jesús nos descu-
bre la verdad más honda y 
universal del ser humano, 
todos los que la escuchan 
con buena voluntad, la 
acogen con fe y lo siguen. 
Toda la existencia de Je-
sús, desde su encarnación 
a su muerte y resurrec-
ción, es relevación de Dios 
y de su amor. De esta ver-
dad dio pleno testimonio 
con el sacrificio de su vida 
en el Calvario. La Cruz es 

el ‘trono’ desde el que ma-
nifiesta la sublime realeza 
de Dios-Amor: Jesús, el 
Hijo de Dios, Dios y hom-
bre, ofreciéndose como 
expiación por el pecado 
del mundo, venció el do-
minio del ‘príncipe de este 
mundo’ e instauró definiti-
vamente el reino de Dios. 
Desde este momento, 
la Cruz se transforma en 
fuerza salvadora, en árbol 
de la Vida, en fuente del 
Amor, en motor del per-
dón y de la reconciliación.  
Lo que era instrumento 
de muerte se convierte en 
triunfo y causa de la Vida. 
Este reino se manifestará 
plenamente al final de los 
tiempos, después de que 
todos los enemigos, y, por 
último, la muerte sean so-
metidos a Dios.  
Cristo Jesús reina desde 
el madero de la Cruz, dan-
do su vida, sirviendo, per-
donando, reconciliando, 
amando a los hombres 
hasta el extremo. En la 
Cruz, que unos prohíben 
o quieren retirar de espa-
cios públicos, que otros 
mancillan o reinterpretan 
para hacerla desapare-
cer de nuestra vista, está 

toda la Verdad, de la que 
Cristo es fiel testigo. En la 
Cruz, Cristo nos muestra 
cómo es Dios y cómo ama 
sin límite a los hombres, 
aunque haya quienes dis-
tribuyan libros para adoc-
trinar a nuestros adoles-
centes en lo contrario. En 
la Cruz reconocemos, de 
manera clara y sin com-
plejos, el amor sin límites 
de Dios por los hombres. 
Ahí tenemos a Dios: el Se-
ñor crucificado, identifica-
do con los que sufren, no 
espectador de las humi-
llaciones, escarnios e in-
justicias, sino sufriéndolas 
en su propia carne, que es 
también la nuestra. 
La Cruz es el trono des-
de el que reina Cristo, es 
la señal clara de un amor 
que lo transforma y vivifi-
ca todo, que da sentido a 
todo. Cristo en la Cruz es 
el Sí definitivo e irrevoca-
ble de Dios al hombre. Es 
el núcleo y el motor de la 
experiencia cristiana y de 
toda vida cristiana, llama-
da a dejarse transformar 
por Dios, haciendo del 
amor, del perdón, de la 
misericordia, de la com-
pasión y de la reconcilia-
ción, en definitiva de la 
caridad verdadera, la se-
ñal de identidad y el móvil 
de la existencia cristiana 
en todo. Por todo ello, la 
Cruz es un signo sagrado 
para todos los cristianos.
Cristo Rey no se impone a 
nadie por la fuerza; Cristo 
se ofrece a todos como 
la Verdad que hace libres, 
como la Esperanza que 
abre el futuro del verda-
dero progreso, como el 
Amor sin límites que todo 
lo renueva, y como la Vida 
plena y sin fin.
Feliz Fiesta de Cristo Rey 
del Universo para todos.
 Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 Reunión del clero joven en Betxí, donde los sa-
cerdotes pudieron conocer y contemplar el icono que 
dos pintores han compuesto para la capilla de dicho 
seminario. Se trata de Daniele Giordano y de Francis-
co Olivares, que explicaron cómo el arte se convierte 
en un reflejo del alma, que es fundamental para abrir 
el cielo a la persona.

A través de la colabora-
ción del Dr. Javier S. Ma-
zana publicada en la web 
diocesana, nos llega la 
historia de este médico 
cirujano francés (Lyon) 
que solo creía en la ve-
rificación experimental. 
Obtuvo el Premio Nobel 
de medicina por crear 
un método de sutura co-
nocido como "triangula-
ción" tras haber aprendi-
do a coser con la mejor 
modista parisina. Agnós-
tico confeso, se cuestio-
naba constantemente la 
existencia de Dios, pero 

8 Reunion del Arciprestazgo de Onda con el Obis-
po de la Diócesis. Se presentó la Carta Pastoral de 
D. Casimiro con motivo del Año Jubilar que vamos a 
celebrar, así como la Reflexión Diocesana que se ha 
iniciado en Segorbe-Castellón con motivo del proce-
so sinodal que estamos llevando a cabo en comunión 
con la Iglesia Universal.

8 D. Casimiro recibe la felicitación de los trabaja-
dores de la Curia con motivo de su 71 cumpleaños. El 
Vicario General, D.Javier Aparici, en nombre de todos 
los presentes, elevó oración de gracias a Dios por su 
Ministerio Episcopal, su afecto, disponibilidad, servi-
cio y caridad con la Iglesia de Segorbe-Castellón a la 
que guía y cuida con la ayuda de Dios.

8 El riesgo de amar, a través de la pareja bíblica for-
mada por Rut y Booz fue el tema principal del tercer 
encuentro de matrimonios que se celebró el pasado 
fin de semana en el Seminario Mater Dei. A través de 
estos encuentros los matrimonios participantes re-
flexionan sobre diferentes aspectos de su vida conyu-
gal junto a otras parejas.

Alexis Carrel, premio nobel de medicina (1912) y agnóstico confeso puso a prueba a 
Dios y le fue revelada su existencia a través de un milagro en Lourdes

en 1903 Dios puso en su 
camino a Abate Bernole, 
sacerdote encargado de 
la peregrinación al san-
tuario de Lourdes, quien 
le encomendó la repre-
sentación médica de los 
enfermos. Durante el tra-
yecto en tren conoció a 
María Ferrand, enferma 
de peritonitis tubercu-
losa, que desahuciada, 
moribunda y con un pro-
nóstico infausto quiso ha-
cer la peregrinación. En 
el primer reconocimiento 
médico que hizo el doc-
tor, éste pensó que no lle-

garía con vida a Lourdes. 
Tanto es así que aseguró 
que creería y recobra-
ría la fe si aquella joven 
se curaba, pues sería un 
milagro. El estado y la 
debilidad de la enferma 
imposibilitó que se su-
mergiera en las piscinas, 
pero sí le pudieron rociar 
el vientre con las aguas 
y trasladarla de nuevo 
al hospital del santuario. 
Todos los detalles de lo 
que acontenció en las 
horas posteriores, dispo-
nible a través del código 
QR adjunto.
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El pulso de la Diócesis
Eucaristía de Acción de Gracias por el 75º Aniversario de la "Capilla de la Mare de Déu 
dels Desamparats", en la Colonia Segarra (La Vall d´Uixó)

La HOAC clausura su 75 aniversario con 
una Eucaristía presidida por el Obispo

El 3 de noviembre de 
1946, en la Basílica de La 
Milagrosa, Madrid, tuvo 
lugar el nacimiento oficial 
de la HOAC, a la conclu-
sión de su primera Sema-
na Nacional. Se cumplen 
así 75 años de existencia 
enviados por la Iglesia 
para la evangelización 
del mundo obrero. 
Como se recordó duran-
te la Eucaristía, uno de 
los protagonistas de este 
aniversario es Guillermo 
Rovirosa. Tras un proceso 
de conversión, a finales 
de 1940 Guillermo se in-
corpora a la Acción Cató-
lica (AC) en su parroquia 
de San Marcos, Madrid, 

y le buscan para que 
forme parte del Consejo 
Diocesano de Madrid. Va 
transformando la vocalía 
social diocesana en un 
auténtico Secretariado 
Social, tras su sueño de 
devolver a Cristo a los 
pobres, al mundo obre-
ro. Durante la homilía, el 
Obispo de Segorbe-Cas-
tellón exhortó a los pre-
sentes a no solo mirar al 
pasado, sino también a 
analizar y mirar el pre-
sente, desde el Señor, 
guiándonos por Él para 
dejarnos alentar con el 
fin de caminar con espe-
ranza hacia el futuro, para 
salir a la misión.

Con este motivo la Virgen 
peregrina de los Des-
amparados permaneció 
en el municipio desde el 
pasado 11 de noviembre, 
donde se celebraron va-
rios actos conmemorati -
vos que culminaron el pa-
sado domingo con la Eu-
caristía de Acción de Gra-
cias que presidió nuestro 
Obispo. D. Casimiro y que 
rindió tributo a la Madre 
de Dios, de quien he-
mos de seguir su ejem-
plo -dijo- en "la escucha 
orante de la Palabra de 
Dios, el creer y confiar en 
Él, y en aceptar su volun-
tad para la misión que nos 
encomiende".

A pesar de que estos 
75 años se cumplieron 
el pasado año (2020), 
el confinamiento por la 
pandemia impidió que se 
pudiera venerar y rendir 
culto a la Virgen que, gra-

cias a Dios, esta semana, 
ha acogido a los fieles 
devotos que desde el pa-
sado jueves han visitado 
la Capilla participando 
además en los diferen-
tes actos que se han pro-

gramado con motivo de 
esta emotiva efemérides 
que ha contado con la 
visita de la imagen pere-
grina de la Mare de Deu 
dels Desamparats que 
permaneció en el Poblet 
durante cuatro días. En la 
ceremonia del domingo 
que puso fin a los actos 
conmemorativos, el pá-
rroco Vicente Pascual Es-
teller, dio gracias a Dios 
por el Ministerio Episco-
pal de nuestro Obispo 
haciéndole entrega de 
una imagen de la Virgen 
«para que le siga guian-
do, acompañando y pro-
tegiendo como Pastor de 
nuestra Iglesia».

El Proceso Sinodal y el discernimiento 
comunitario centran el Consejo Presbiteral

La semana pasada se re-
unió, en sesión ordinaria, 
el Consejo Presbiteral en 
el Seminario Mater Dei 
durante la cual nuestro 
Obispo, D. Casimiro, re-
cordó la importancia del 
Proceso Sinodal y del 
discernimiento comuni-
tario caminando juntos, 
todos los que formamos 
la Iglesia diocesana de 
Segorbe-Castellón. Tam-
bién planteó la necesi-
dad de un Plan de Trans-
parencia Diocesano y de 
los futuros protocolos de 
medidas de prevención 
de blanqueo de capi-
tales, para el Obispado, 
para las parroquias y para 

otras entidades diocesa-
nas. Por su parte, el Vica-
rio de Pastoral, D. Miguel 
Abril, invitó a la reflexión 
sobre los principios que 
propone el “Vademécum 
para el Sínodo sobre la 
Sinodalidad”, destacan-
do que es “importante 
caminar juntos, pues to-
dos tenemos algo que 
aprender, unos en escu-
cha de los otros y todos 
en escucha del Espíritu 
Santo”. También el Dele-
gado diocesano para las 
Causas de los Santos, D. 
Recaredo Salvador  infor-
mó del estado del proce-
so de las Causas de los 
Santos en la Diócesis.
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Las noticias de la semana

La parroquia de la Sagrada Familia acoge la celebración diocesana de la 
Jornada Mundial de los Pobres organizada por la Pastoral Caritativa Social
La Pastoral Caritativa-So-
cial  de nuestra Diócesis, 
integrada por todas las 
entidades que prestan 
su servicio a los pobres, 
desfavorecidos y mar-
ginados, organizó la ce-
lebración diocesana de 
la Jornada Mundial de 
los Pobres que se cele-
bró el pasado domingo. 
Consistió en una Euca-
ristía presidida por nues-
tro Obispo, D. Casimiro, 
y concelebrada por el 
Vicario de Pastoral, D. 
Miguel Abril, y el Dele-
gado espiscopal en Cári-
tas Diocesana, D. Sergio 
Mendoza.
Durante la homilía nues-
tro Obispo hizo hinca-
pié en el lema de esta 
Jornada: "a los pobres 
los tenéis siempre con 
vosotros”, del evangelio 
de Marcos (14,7). Puso el 

énfasis en las palabras 
del papa Francisco en su 
mensaje para esta Jorna-
da recordándonos que 
"Jesús es el más pobre 
de los pobres y el ros-
tro de Dios que Jesús 
revela es el de un Padre 
para los pobres y cerca-
no a ellos: un Padre mi-
sericordioso que ofrece 
esperanza sobre todo a 
los más pobres". Los po-

El Grup de Joves y la ca-
tequesis de Confirmación 
de la parroquia de San 
Francisco de Vila-real 
han disfrutado de su pri-
mera acampada en tiem-
po de pandemia. Han 
participado 21 jóvenes de 
esta experiencia de for-
mación y convivencia en 
un enclave de naturale-
za como el que ofrece el 
Centro Social Emaús si-
tuado en el municipio de 
Torrechiva, en la comarca 
del Alto Mijares. Durante 
todo el fin de semana, se 
llevaron a cabo dinámi-
cas, juegos, reflexiones 

con un balance muy po-
sitivo del que ya surgen 
nuevas iniciativas y pro-
puestas que reafirman 

y aprendizajes con el fin 
de enriquecer su forma-
ción humana y cristiana y 
potenciar las relaciones 
de respeto y amistad en-
tre todos, sin olvidar los 
privilegios que ofrece el 
contacto directo con la 
naturaleza. Potenciar el 
cuidado y el respeto por 
el medio natural, siempre 
es fundamental en este 
tipo de iniciativas. La Eu-
caristía, que se celebró 
en la capilla del centro, 
estuvo presidida por el 
párroco, el P. Francesc 
Costa i Planagumà o.f.m. 
El fin de semana terminó 

Convivencia de los jóvenes de la Parroquia de San Francisco en Vila-real

el compromiso de estos 
jóvenes con la actividad 
de la parroquia San Fran-
cisco de Vila-real.

bres, dijo nuestro Obispo 
"son un signo concreto 
de la presencia de Jesús 
entre nosotros ya que Él 
mismo se identificó con 
los pobres", tal como nos 
recuerda el Evangelio de 
Mateo (25,40): “Cada vez 
que lo hicisteis con uno 
de estos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo 
lo hicisteis”. Para la Pasto-
ral Caritativa y Social, tan-

to la Jornada Mundial de 
los Pobres como la fase 
diocesana del Sínodo de 
los Obispos son una nue-
va oportunidad para re-
flexionar sobre cómo pe-
regrinamos como Iglesia, 
al tiempo que nos invita 
a cuestionarnos sobre 
cuál es el nivel de parti-
cipación de las personas 
más pobres en los espa-
cios de reflexión, toma de 
decisiones y celebración. 
En un contexto en el que 
las personas en situación 
de exclusión aún viven 
con mayores dificultades 
el papel de la comunidad 
cristiana es fundamental, 
la pastoral formará gru-
pos de trabajo para abor-
dar esta realidad y  poner 
en común todas las apor-
taciones en una jornada 
que se celebrará entre 
marzo y abril de 2022.



7

Entrevista

¿Qué significa para nuestra Diócesis haber sido anfi-
triona del Congreso?
Ha sido un honor y un orgullo tener a los presidentes 
y Consiliarios de las Hospitalidades de toda España 
en un momento tan especial como en el que nos en-
contramos pues es el primer Congreso que se celebra 
tras año y medio de pandemia y, entre otras perso-
nalidades, ha contado con la participación del Rector 
del Santuario que es la primera vez que asiste a un 
Congreso de Hospitalidades de España. Además, a 
nivel particular, este Congreso ha permitido no solo 
fortalecer la Hospitalidad de nuestra Diócesis, sino 
renovar la fraternidad que existe entre todas las hos-
pitalidades para afrontar con espíritu renovado y de la 
mano de María, los retos del futuro.

¿Qué temas se han abordado en este Congreso? 
Todo ha girado en torno al futuro de las peregrinacio-
nes con enfermos tras la pandemia. La crisis sanita-
ria que hemos vivido a nivel mundial supuso cerrar el 
santuario y ahora muchas cosas han cambiado. Tras 
la pandemia, se abre un nuevo futuro en el Santuario 
de Lourdes que tenemos la obligación de debatir y 
concretar los cambios de próximas peregrinaciones 
y cómo estos pueden afectar no solo a las Hospita-
lidades sino también al propio Santuario de Nuestra 
Señora de Lourdes. Esta nueva época se ha abordado 
a partir de la ponencia de Ponencia de Monseñor Oli-
vier Ribadeau Dumas, Rector del Santuario de Lour-
des que supuso también el trabajo por grupos res-
pecto a la responsabilidad de las hospitalidades ante 

"El ser hospitalario supone el 
acercamiento a Jesucristo a 
través de la Virgen"

Pascual Aznar Mallench
Presidente de la Hospitalidad de Lourdes

de la Diócesis de Segorbe-Castellón

los cambios que, necesariamente, se han producido 
en el santuario tras la pandemia y los nuevos protoco-
los que hemos de asumir al viajar con enfermos.

¿Para cuándo una peregrinación con enfermos?
A partir de las conlusiones extraídas del debate que 
se han generado en el Congreso y, a pesar de que no 
podemos predecir el futuro, vamos a trabajar con mu-
cho ahínco el protocolo anti-COVID para poder hacer 
la peregrinación de la Hospitalidad de nuestra Dióce-
sis entre junio y julio del próximo año, pero hacerlo 
extremando las precauciones, tomando todas las me-
didas sanitarias y de seguridad que se nos pidan, asu-
miendo así nuestra responsabilidad de hospitalarios.

Este Congreso se ha celebrado junto al 39º Encuen-
tro de Jóvenes Hospitalarios, ¿qué valor tiene ser 
hospitalario?
El más importante de todos es el acercamiento a Je-
sucristo a través de su Madre, la Santísima Virgen. En 
la Biblia hay muchos versículos sobre ser hospitala-
rios, pero el verdadero ser hospitalario lo es porque 
llevamos a los enfermos ante la Virgen.
Uno de los distintivos del verdadero discípulo es ha-
cer que los demás se sientan amados y valorados. 
Ser hospitalario supone ser discípulo y ofrecer buena 
acogida y recibimiento al que lo necesita, especial-
mente a los visitantes y a los extranjeros. La hospitali-
dad también se ejercita con peregrinos o desvalidos, 
e implica prestarles ayuda para satisfacer sus necesi-
dades básicas.

Nuestra Diócesis acogió la semana pasada el 49º 
Congreso de Hospitalidades españolas de Nuestra 
Señora de Lourdes. 220 congresistas y 40 jóvenes 
hospitalarios han participado el el Congreso que ha 
abordado el futuro del Santuario tras el COVID.
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PRIMERA LECTURA
Dn 7,13-14

Mientras miraba, en la vi-
sión nocturna vi venir en 
las nubes del cielo como 
un hijo de hombre, que se 
acercó al anciano y se pre-
sentó ante él.
Le dieron poder real y do-
minio; todos los pueblos, 
naciones y lenguas lo res-
petarán. Su dominio es 
eterno y no pasa, su reino 
no tendrá fin.

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 92

R/. El Señor reina, vestido 
de majestad.

El Señor reina, vestido de 
majestad, el Señor, vestido 
y ceñido de poder. R.

Así está firme el orbe y no 
vacila. Tu trono está firme 
desde siempre, y tú eres 
eterno. R.

Tus mandatos son fieles y 
seguros; la santidad es el 
adorno de tu casa, Señor, 
por días sin término. R.

SEGUNDA LECTURA
Ap 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 ama, nos ha 
librado de nuestros peca-
dos 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 de los siglos. 
Amén.
Mirad: El viene en las nu-
bes. Todo ojo lo verá; tam-

“Mi reino no es de este mundo"
Jesucristo, Rey del universo (XXXIV Semana del Tiempo Ordinario)
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bién los que lo atravesaron. 
Todos los pueblos de la 
tierra se lamentarán 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 vie-
ne, el Todopoderoso.»

EVANGELIO
Jn 18,33b-37

En aquel tiempo, dijo Pilato 
a Jesús:
- «¿Eres tú el rey de los ju-
díos?»
Jesús le contestó:
- «¿Dices eso por tu cuenta 
o te lo han dicho otros de 
mí? »
Pilato replicó:

-«¿Acaso soy yo 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, mi guardia 
habría luchado para que no 
cayera en manos de los ju-
díos. Pero mi reino no es de 
aquí.»
Pilato le dijo:
- «Conque, ¿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 ver-
dad. Todo el que es de la 
verdad escucha mi voz.»

El Papa
de cerca

Jesús nos dice que el 
bien que hagamos a uno 
de sus hermanos más 
pequeños (hambrientos, 
sedientos, extranjeros, 
pobres, enfermos, en-
carcelados) se lo hare-
mos a Él. De este modo 
El Señor nos entrega la 
lista de los dones que 
desea para las bodas 
eternas con nosotros en 
el Cielo. Son las obras de 
misericordia, que trans-
forman nuestra vida en 
eternidad. No hay que 
renunciar a los sueños 
grandes pues, no esta-
mos hechos para soñar 
con las vacaciones o el 
fin de semana, sino para 
realizar los sueños de 
Dios en este mundo. Él 
nos ha hecho capaces 
de soñar para abrazar la 
belleza de la vida. Y las 
obras de misericordia 
son las obras más bellas 
de la vida, van al cen-
tro de nuestros grandes 
sueños. Si tienes sueños 
de gloria verdadera, no 
de la gloria del mundo 
que va y viene, sino de 
la gloria de Dios, este es 
el camino, El Señor de la 
vida nos quiere llenos de 
vida y nos da el secreto 
de la vida: esta se posee 
solamente entregándo-
la. Y esta es una regla 
de vida: la vida se posee, 
ahora y eternamente, 
sólo dándola.

Solemnidad de Cristo 
Rey 2020

Realizar
los sueños de Dios

Papa Francisco


