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“En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «

de los judíos?»

cuenta 

«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos 

sacerdotes te han e

hecho?»

mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia 

habría luchado para que no cayera en manos de los

judíos

«Conque, ¿tú eres rey?»

esto he nacido y para esto he venido al mundo;

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

El 25 de noviembre se celebra el Día contra la violencia de género

domingo del año litúrgico en el que 
celebraciones tienen mucho que ver 
humano al que estamos llamados a ser cada uno de nosotros. 
la humanidad sea la soñada por Dios: una humanidad en la que los seres human
respeto, una humanidad en la que hombres y mujeres vivan en reciprocidad, una humanidad en la que no 
existan minorías olvidadas, una humanidad que respete la integridad de la creación. 

Después de la festividad de Cristo Rey comenzamos el Adviento, tiempo de gestación de esa humanidad 
nueva. En el vientre de María, una mujer sencilla y fuerte, una mujer valiente y entregada, una mujer fiel 
firme en sus convicciones, se va haciendo poco a poco Jesús y con Él
nuevo y ser mejores personas.  

Fíjate en los carteles que han puesto tus compañeros por las paredes del cole….Fíjate en las manos 
atadas de Jesús ante Pilatos y piensa que son las manos de tantas mujeres que sufren violencia, que 
viven con miedo y sin libertad…..y en el fondo de tu corazón….si lo deseas PIDE POR ELLAS Y DECIDE 
MIRAR A TODA PERSONA COMO LO QUE ES: EL ROSTRO SAGRADO DE DIOS. 

Y cada vez que nos impliquemos en mejorar este mundo
DIOS.  
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El REINADO DE DIOS

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey 

de los judíos?»Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu 

cuenta o te lo han dicho otros de mí?»

«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos 

sacerdotes 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

judíos. Pero mi reino no es de aquí.» 

«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 

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

Del  evangelio de  Juan (18,33b

25 de noviembre se celebra el Día contra la violencia de género. Y este mismo día
domingo del año litúrgico en el que  la Iglesia celebra la festividad de Cristo Rey

tienen mucho que ver porque nos recuerdan que, en Jesús, tenemos el modelo de ser 
humano al que estamos llamados a ser cada uno de nosotros. El Reinado de Dios será posible cuando 
la humanidad sea la soñada por Dios: una humanidad en la que los seres humanos nos tratemos con 
respeto, una humanidad en la que hombres y mujeres vivan en reciprocidad, una humanidad en la que no 
existan minorías olvidadas, una humanidad que respete la integridad de la creación.  

Cristo Rey comenzamos el Adviento, tiempo de gestación de esa humanidad 
nueva. En el vientre de María, una mujer sencilla y fuerte, una mujer valiente y entregada, una mujer fiel 

va haciendo poco a poco Jesús y con Él, nosotros podemos nacer
 

Fíjate en los carteles que han puesto tus compañeros por las paredes del cole….Fíjate en las manos 
atadas de Jesús ante Pilatos y piensa que son las manos de tantas mujeres que sufren violencia, que 

rtad…..y en el fondo de tu corazón….si lo deseas PIDE POR ELLAS Y DECIDE 
MIRAR A TODA PERSONA COMO LO QUE ES: EL ROSTRO SAGRADO DE DIOS.  

mos en mejorar este mundo…..estaremos contribuyendo al REINADO DE 
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Y este mismo día, es el último 

celebra la festividad de Cristo Rey.  Estas dos 
tenemos el modelo de ser 
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os nos tratemos con 

respeto, una humanidad en la que hombres y mujeres vivan en reciprocidad, una humanidad en la que no 

Cristo Rey comenzamos el Adviento, tiempo de gestación de esa humanidad 
nueva. En el vientre de María, una mujer sencilla y fuerte, una mujer valiente y entregada, una mujer fiel y 

ros podemos nacer de 

Fíjate en los carteles que han puesto tus compañeros por las paredes del cole….Fíjate en las manos 
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