
 

 
 

 

Lectio Divina para la Solemnidad de Nuestro 

Señor Jesucristo, Rey del Universo 
 

Empecemos nuestra oración: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

Dios todopoderoso y eterno, 

que quisiste fundamentar todas las cosas 

en tu Hijo muy amado, Rey del universo, 

concede, benigno, que toda la creación, 

liberada de la esclavitud del pecado, 

sirva a tu majestad y te alabe eternamente. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad  

del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

(Oración colecta, Solemnidad de Nuestro Señor 

Jesucristo, Rey del Universo) 

 
Lectura (Lectio) 
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces. 

Juan 18, 33-37 

 

En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: “¿Eres 

tú el rey de los judíos?” Jesús le contestó: “¿Eso 

lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho 

otros?” Pilato le respondió: “¿Acaso soy yo 

judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han 

entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?” Jesús 

le contestó: “Mi Reino no es de este mundo. Si 

mi Reino fuera de este mundo, mis servidores 

habrían luchado para que no cayera yo en manos 

de los judíos. Pero mi Reino no es de aquí”. 

 

Pilato le dijo: “¿Conque tú eres rey?” Jesús le 

contestó: “Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y 

vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo 

el que es de la verdad, escucha mi voz”. 

 

 

 

Meditación (Meditatio) 
Después de la lectura, toma unos momentos para 

reflexionar en silencio acerca de una o más de 

las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje 

captaron tu atención? 

• ¿Qué parte en este pasaje te consoló? 

• ¿Qué parte en este pasaje te desafió? 

 

Si practicas la lectio divina como familia o en un 

grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los 

participantes a compartir sus respuestas. 

 

 

Oración (Oratio) 

Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale 

al Señor la alabanza, petición y acción de 

gracias que la Palabra te ha inspirado. 

 

 

 



 
 

Contemplación (Contemplatio) 

Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, 

seguida de esta reflexión: 

 

¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la 

vida me pide el Señor?  

 

¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho 

otros? ¿Qué digo yo sobre Jesús? ¿Cómo les 

hablo a los demás sobre mi fe?   

 

Mi Reino no es de este mundo. ¿Cuáles de mis 

valores reflejan los valores del mundo? ¿Qué 

puedo hacer para cambiarlos?   

Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. 

¿Cómo oigo la voz de Dios? ¿Cómo puedo ser 

más receptivo a la verdad de Dios?   

 

 

Después de unos momentos de reflexión en 

silencio, todos recen la Oración del Señor y la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración final: 
 

Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. 

Estás revestido de poder y majestad. 

 

Tú mantienes el orbe y no vacila.  

Eres eterno, y para siempre está firme tu trono.  

 

Muy dignas de confianza son tus leyes 

y desde hoy y para siempre, Señor,  

la santidad adorna tu templo.  
 

(Del Salmo 92) 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  
 

 

Reflexiona sobre la caridad y la verdad en la 

encíclica del papa Benedicto XVI, Caritas in 

veritate: http://www.vatican.va/content/benedict-

xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-

xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html 

 
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra 

han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad 

de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la 

Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, 

quinta edición de setiembre de 2004. Utilizados con 

permiso. Todos los derechos reservados. 

Extractos del Misal Romano © 1975, Comisión Episcopal 

de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano. Utilizados con permiso. Todos los derechos 

reservados. 
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