CICLO B

SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO

EVANGELIO: (Juan 18, 33b-37)
En aquel tiempo, Pilato dijo 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?».
Pilato replicó: «¿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».
Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al
mundo; para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz»

SANTA FAUSTINA ANOTÓ EN SU DIARIO (D. 1488, 745, 378)
Niña mía, la vida en la tierra es una lucha y una gran lucha por Mi reino, pero no tengas
miedo, porque no estás sola. Yo te respaldo siempre, así que apóyate en Mi brazo y lucha
sin temer nada. Toma el recipiente de la con anza y recoge de la fuente de la vida no sólo
para ti, sino que piensa también en otras almas y especialmente en aquellas que no
tienen con anza en Mi bondad.
Festividad de Cristo Rey (25 X 1936). Durante la Santa Misa me envolvió un ardor interior
de amor a Dios y el deseo por la salvación de las almas tan grande que no sé expresarlo.
Siento que soy toda un fuego; lucharé contra todo el mal con el arma de la misericordia.
Ardo del deseo de salvar a las almas; recorro el mundo entero a lo largo y a lo ancho y
penetro hasta sus con nes, hasta los lugares más salvajes para salvar a las almas. Lo
hago a través de la oración y el sacri cio.
Nadie puede negar que Dios es in nitamente misericordioso; Él desea que todos lo
sepan; antes de volver como Juez, desea que las almas lo conozcan como Rey de
Misericordia.
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➡ Jesús, el Rey de la misericordia, dice que la vida en la tierra es una lucha y una gran
lucha por Su reino. Mi Rey me asegura que Él está siempre conmigo y que no necesito
temer nada con Él. ¿Confío en su bondad
➡ Santa Faustina con esa que luchará contra todo mal con el arma de la misericordia.
¿También uso ese arma en la lucha contra el mal
➡ Rezaré al Espíritu Santo pidiéndole que me ayude a no dejar de predicar la
misericordia de Dios.
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