
Tú eres Rey? 

Mi reino no es 

de aquí?, “Tú lo 

dices: soy Rey  

Nací para ser 

testigo de la 

verdad. 

Jesús se declara Rey al final de su vida y aclara que su 

Reino no es de aquí, ¿Por qué hace esa aclaración? Por 

que su Reino tiene normas diferentes,  el  último es el 

primero, y lo que se prima, lo da méritos es servir a los 

demás, después de haber llevado una vida de servicio y 

promoción de los bienes que el Espíritu nos concedió. 

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana de Almería para iluminar sus proyectos y
 

servicios] 

Señor Dios, Rey del universo: Haznos 

humildes, a tu imagen, misericordiosos 

y privilegiados por habernos dado el 

carisma de la Caridad, que nunca re-

chacemos a quien busque nuestra ayu-

da y nos consideren, de verdad, sus 

hermanos. Haz crecer en nosotros los 

dones que nos has dado para que cum-

plamos fielmente la misión que nos has 

encomendado. Amen 

En el reino de Cristo, cabemos todos: vosotros sois privi-

legiados, no sois ricos, ellos serán los últimos, si consi-

guen entrar, no hay que ser importante, ni tener una 

gran sabiduría, hay que saber desarrollar los dones que 

el Espíritu nos concedió, para eso estamos bien dotados 
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para aquellos a quienes servimos para aquellos a quienes servimos   

para los que servimos desde Cáritas 
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Del santo Evangelio según san Juan 18, 33-37 

En aquel tiempo preguntó 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?» 

Pilato le respondió: «¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo 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, mis seguidores ha-

brían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero no, mi 

Reino no es de aquí». Pilato le dijo: Conque ¿tú eres rey? Jesús le contestó: 

«Tú lo dices: soy Rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la ver-

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

hechas  


