
 
Comunidad 
Salve, Cristo Nuestro Rey 
Las lecturas de la fiesta de hoy crean un collage de imágenes que capturan  
diferentes características del reinado de Cristo. "Pastor" nos asegura que su gobierno 
real se caracteriza por la ternura. "Rey de Israel" lo ubica directamente dentro del 
tiempo y el espacio humanos. "Imagen del Dios Invisible" proclama su origen divino. 
"Primogénito de toda la Creación" lo coloca sobre el mundo entero. La "Fuente de 
todas las cosas creadas" lo reconoce como el modelo a partir del cual se crearon todas 
las cosas. "Cabeza del Cuerpo, la Iglesia" subraya la intimidad y la interrelación entre él 
y todos los que se unen a él por la fe y el bautismo. "Primogénito de los Muertos" 
aclama su resurrección y garantiza la resurrección de aquellos que lo seguirán hasta la 
muerte. 
La imagen evangélica de Cristo como rey crucificado interpreta claramente todas 
las demás imágenes. Es un pastor que protege a su rebaño con su vida, un rey que 
gobierna con dedicación a pesar de la vergüenza y la derrota, divino pero aceptado la 
muerte en una cruz. Él era Dios que se hizo vulnerable hijo de la tierra, un hombre 
sencillo que se ofreció a sí mismo como sacrificio, aquel por quien todos disfrutaremos 
de la resurrección de entre los muertos. 
En las últimas palabras del Evangelio, Jesús abre las puertas de su reino a un 
pecador arrepentido: "Hoy estarás conmigo en el Paraíso". Esto es lo que todos 

nosotros anhelamos para ella, palabras 
que son vacías cuando provienen de 
alguien 
que no tiene autoridad, pero 
cambiadas con poder cuando son 
pronunciadas por el que 
es rey sobre todos nosotros.  Hna. 
Dianne Bergant, CSA 

 

Para la Reflexión 

● ¿Qué imagen de Cristo te inspira? 
¿Por qué? 
● ¿Qué debe hacer para permitir que 
Cristo tenga influencia en su vida? 
 
 

 
 

 



 

Estimado Padre, (Dear Padre) 

¿Pueden todas las personas buenas ir al cielo después de morir, 
incluso si no han sido cristianos? Mi papá es de India y creció con 
otra religión. El resto de mi familia es católica. Tengo miedo de que 
no nos volvamos a ver después de morir. 
Pon tu mente en paz. Una persona que no es cristiana puede ir al cielo. El 
cielo no es solo para los cristianos, sino para todos los que aman a Dios y 
responden a la voluntad de Dios en su vida. 
Sabemos que Dios quiere que todas las personas se salven, no solo 
los cristianos. Jesús comenzó una Iglesia para ayudar a las personas a 
alcanzar la salvación. La Iglesia enseña que aquellos que ven "la verdad y 
hacen la voluntad de Dios de acuerdo con su comprensión de ella, 
¡pueden salvarse!" (Catecismo de la Iglesia Católica, 1260). Lo que 
sabemos como católicos es que Dios nos llamó a la Iglesia. Es allí donde 
obraremos nuestra salvación. “Puesto que Cristo murió por todos, y puesto 
que todos están llamados a un mismo y único destino, que es divino, 
“debemos creer que el Espíritu Santo abre un camino para todos, un 
camino que sólo Dios conoce (CCC 1260). 
Debes orar por tu papá y ser un católico fiel. Tal vez su buen ejemplo lo 
ayude a convertirse en cristiano. Incluso si nunca se convierte en cristiano, 
sus oraciones lo ayudarán a lograr su salvación sin el beneficio de los 
sacramentos y una comunidad creyente. Si hace lo correcto, Dios lo 
recompensará. 

 
 
 
Una Palabra del Papa Francisco 

El rostro de Dios revelado por Jesús es el de un Padre preocupado por la 
cercanía de los pobres... No lo encontramos cuando y donde queremos, 
sino que lo vemos en la vida de los pobres, en sus sufrimientos y 
necesidades, en las condiciones a menudo inhumanas en las que se ven 
obligados a vivir. 
MENSAJE, JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES, 14 DE NOVIEMBRE 


