Domingo 34 durante el Año
Fiesta de Cristo Rey
Ciclo C

¡EL COFRE DEL REY!
PRIMERA LECTURA
Nos hizo entrar en el Reino de su Hijo muy querido

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Colosas

1, 12-20

Hermanos:
Darán gracias con alegría al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia
luminosa de los santos. Porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el
Reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados.
Él es la Imagen del Dios invisible, el Primogénito de toda la creación, porque en Él fueron
creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles,
Tronos, Dominaciones, Principados y Potestades: todo fue creado por medio de Él y para Él.
Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la Cabeza del
Cuerpo, es decir, de la Iglesia.
Él es el Principio, el Primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la
primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la Plenitud.
Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo
la paz por la sangre de su cruz.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 121, 1-2. 4-5 (R.: cf. 1)

R. ¡Vamos con alegría a la Casa del Señor!
¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la Casa del Señor»!
Nuestros pies ya están pisando
tus umbrales, Jerusalén. R.
Allí suben las tribus, las tribus del Señor, según es norma en Israel,
para celebrar el nombre del Señor.
Porque allí está el trono de la justicia,
el trono de la casa de David. R.
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ALELUIA

Mc 11, 9. 10

Aleluia.
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Bendito el Reino que ya viene,
el Reino de nuestro padre David!
Aleluia.

EVANGELIO
Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

23, 35-43

Después de que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes,
burlándose, decían: «Ha salvado a otros: ¡que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios,
el Elegido!»
También los soldados se burlaban de Él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían:
«Si eres el rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo!»
Sobre su cabeza había una inscripción: «Éste 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 lo increpaba, diciéndole: «¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma
pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero Él no
ha hecho nada malo».
Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu Reino».
Él le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso».
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

¡EL COFRE DEL REY!
RECURSO
Opción 1: Dramatización: “EL COFRE DEL REY”
Opción 2: Explicar el Evangelio
Materiales previos
3 animadores que representarán a un científico, a un arqueólogo y a un sacerdote. Se
necesitan además: unas maderas, un cofre con elementos: Vendas, Vela, Sandalias, Espejo,
Tijera, Pan, Cruz, etc.

Idea general
Un científico, un arqueólogo y un sacerdote están buscando rastros de la casa de Jesús.
Encuentran una casa y junto a ella una carpintería.
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En la carpintería además de herramientas y de maderas hallan un cofre con distintos
objetos. Llegan a la conclusión que esos elementos y el cofre habían pertenecido a Jesús
cuando era niño.
Dramatización: “EL COFRE DEL REY”
Voz en off: Un científico, un arqueólogo y un sacerdote, viajaron a la ciudad de Nazaret,
luego de muchas excavaciones encontraron una casa, con la particularidad de que la casa
tenía un taller de carpintería. En la carpintería además de muchas maderas y herramientas
encontraron un cofre, una caja de esas que guardan tesoros, las cosas valiosas. Veamos
ese instante inédito, es un descubrimiento que conmociona al Vaticano y al mundo…
Científico: Sigamos buscando, qué maravilla!!!!.
Arqueólogo: (toma unas maderas y mira) Estas maderas datan del siglo primero, ¡estoy
asombrado!
Sacerdote: Son de la época de Jesús…
Científico: ¡¡¡¡Miren, vengan!!! Encontré en cofre.
Arqueólogo: ¡¡¡¡¡Mmmmmmm qué interesante!!! Este cofre también data del siglo primero.
Sacerdote: Abrámoslo con mucho cuidado, parece una caja de recuerdos de un niño… a
ver, ¿qué hay?
(El Arqueólogo va mostrando cosa por cosa y el sacerdote da un sentido a cada objeto que
va apareciendo)
Vendas: Para curar las heridas de los débiles y enfermos.
Vela: Para iluminar la vida con la presencia de Dios.
Sandalias: Para caminar por la vida con esperanza y alegría.
Espejo: Para descubrir que todos somos bien diferentes unos de otros y a la vez iguales a
los ojos de Dios, muy amados y muy queridos por el Padre Bueno.
Tijera: Para cortar aquellas cosas que nos hacen esclavos.
Pan: Para ser compartido con los más necesitados y pobres.
Cruz: Significa entrega y amor hasta el extremo.
(Se pueden agregar otros objetos que se consideren oportunos)
Científico: Pero, ¿A quién pertenecería este cofre? ¿A un adulto, a un joven, a un niño?
Arqueólogo: No sé pensemos, estamos en Nazaret, esto es un carpintería.
Sacerdote: ¡¡¡¡Ya sé!!!!!!, Este cofre perteneció a Jesús.
Científico: Claro, tiene sentido.
Arqueólogo: Sí, Jesús fue guardando desde su niñez todos estos objetos, sus tesoros… que
luego los llevó a la realidad en la vida.
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Sacerdote: Claro Jesús como un Rey también tuvo sus tesoros, pero no fueron ni oro, ni
plata, ni alhajas, sino amor, paz, perdón, bondad, compasión, mansedumbre, entrega…
Fin

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
Junto con el sacerdote que dialoga con los chicos se reconstruye el Evangelio
+ El evangelio de hoy, nos presenta a Jesucristo como Rey del Universo. Jesús en la cruz es
cuestionado y burlado por eso le dicen: “Si eres el rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo!”. Al
mismo tiempo 2 posturas, el buen y el mal ladrón. Uno lo incrimina y el otro le pide la
salvación.
+ Recordamos juntos la dramatización.
…¿Quiénes estaban?... ¿Qué encontraron? … ¿Qué les sorprendió del hallazgo?... ¿Qué
descubrieron?.........
Un científico, un arqueólogo y un sacerdote estaban buscando rastros de la casa de Jesús.
Cuando la encuentran, hallan además una carpintería, con herramientas y maderas.
Descubren un cofre con distintos objetos. Terminan dándose cuenta que el cofre perteneció
a Jesús, y que desde su infancia lo llenó de cosas que luego cobraron realidad en la manera
que tuvo de vivir.
+ Todos los reyes del mundo a lo largo de la historia tuvieron: un territorio, un ejército, un
pueblo, un castillo, una corte, además cofres donde guardaban su tesoro: joyas, oro, plata,
etc.
+ Nuestro Rey Jesucristo, también tuvo un cofre desde niño, con el cual jugaba e iba
atesorando elementos que para él eran significativos (se pueden volver a mostrar los
objetos). Estos tesoros eran parte de su vida presente y futura. El cofre intenta resumir la
acción misionera y humanizante de su vida.
+ El reinado de Jesús tiene una lógica diferente a la que a veces estamos acostumbrados,
nos dice que los últimos son los primeros, que hay que perdonar hasta siete veces siete, que
hay que ser humildes y afables, que hay que estar limpios de corazón, que no debemos ser
violentos ni provocar el odio, que debemos amar y poner la otra mejilla, que debemos crecer
en la libertad de espíritu, que hay que visitar al preso, dar de comer al hambriento, vestir al
desnudo…
+ Jesús es Rey porque su mayor tesoro es un corazón lleno de amor para con cada uno de
nosotros. Este Rey nos salva, nos cuida, nos protege, nos brinda seguridad, y nos alimenta
con su Palabra; con su Cuerpo y con su Sangre.
+ Como dice el Papa Francisco “el poder es el servicio”, por eso desde la cruz Jesús nos
invita a construir su reino desde el servicio, la paz y la justicia.
Preguntar a los chicos: ¿Cómo podemos hacer crecer el Reino de Jesús hoy? Escuchamos
las respuestas y nos comprometemos a vivir siguiendo a Jesús nuestro Rey.
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ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar

* Señor, rey de los pobres y marginados. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.
* Señor, rey de los enfermos y débiles. Te cantamos… o bien Cristo ten piedad.
* Señor, rey de todo lo creado. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: JESUCRISTO ESCÚCHANOS
1. Por la Iglesia, para que sea mensajera de verdad, justicia y paz. Oremos.
2. Para que el Reino de Dios sea conocido en todo el mundo. Oremos.
3. Por las personas que están enfermas, solas y marginadas, para que encuentren en
nosotros la solidaridad y en Dios la fortaleza. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que seamos humildes, fraternos y amables con los que nos
rodean. Oremos.

ORACIÓN COLECTA
Dios y Padre nuestro,
que nos dejaste a tu Hijo
como Rey del Universo,
que podamos amarlo con todo el corazón
y hacer crecer su reino.
Él que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios, por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, nuestras vidas,
y te pedimos que tu Hijo reine
en los corazones de todos los hombres.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios y Padre bueno,
que el alimento que recibimos,
nos dé fuerza y nos ayude
para hacer crecer el reino de tu Hijo,
que es reino de verdad, de justicia y de amor.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
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Prefacio
Jesucristo, Rey del universo
V/. El Señor esté con ustedes
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación,
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre Santo,
Dios todopoderoso y eterno:
Porque has ungido con el óleo de la alegría
a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo,
como Sacerdote eterno y Rey del universo.
Él, víctima inmaculada y pacifica,
se ofreció en el altar de la cruz,
realizando el misterio de la redención humana.
Así sometió a su poder a la creación entera,
para entregarte, Padre santo,
el reino eterno y universal,
reino de verdad y de vida,
reino de santidad y de gracia,
reino de justicia, de amor y de paz.
Por eso, con los ángeles y los arcángeles,
y con todos los coros celestiales,
proclamamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
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