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24 de noviembre de 2019 
Solemnidad de Cristo Rey

El Evangelio de esta semana:   
Lucas 23,35-43
Para la Solemnidad de Cristo Rey, el leccionario 
utiliza un pasaje corto de la Pasión de Jesús según 
san Lucas. La Pasión representa a Jesús sin poder 
físico ni militar; pero aún así es lo suficientemente 
peligroso como para ser sentenciado a muerte. 
Mientras sus opositores se burlan y lo retan, Jesús 
demuestra su poder divino al perdonar al criminal 
que está junto a Él en una cruz. Este hombre 
reconoce que ha hecho mal y cree que Jesús puede 
ayudarlo a llegar al cielo. Con este acto, Jesús 
transforma la cruz de un lugar de muerte a un lugar 
de vida y perdón.

Descubrir el mensaje del Evangelio
 Seeds  (Preescolar): Esta semana sus hijos 
aprendieron en la clase a identificar maneras de 
guiar y de seguir. También celebraron ser seguidores 
de Jesús. Dejen que los niños les cuenten el relato 
del hombre a quien Jesús perdonó. Pídanles que 
les cuenten lo que aprendieron y que les muestren 
la corona de los seguidores de Jesús que hicieron. 
Recuérdenles que los seguidores de Jesús se 
perdonan unos a otros. 

 Promise  (Kinder y 1.er grado): La lección del 
Evangelio para esta semana es acerca del perdón. 
Los niños aprendieron que Jesús es un líder, un 
rey, que ama y perdona. Pídanles que les cuenten el 
relato del buen ladrón. La clase también aprendió 
que hay veces en que las personas necesitan 
perdonar y ser perdonadas. Pidan a sus hijos que 
les muestren la cadena y la medalla que hicieron en 
clase y compartan las palabras amorosas con ustedes.

 Good News  (2.° y 3.er grado): El breve Evangelio 
de este domingo muestra que el perdón es la piedra 
angular del Reino de Jesús. Los niños de esta edad 
pueden sentirse muy lastimados con las burlas. 
Pidan a sus hijos que les cuenten sobre Mari y 

pregúntenles si podrían perdonar a aquellos que 
se burlan como lo hizo Mari. Inviten a sus hijos a 
contarles el relato del Evangelio con sus propias 
palabras. Comenten las maneras en que pueden 
perdonarse mutuamente en la familia.

 Venture  (4.° a 6.° grado): La lección de esta 
semana es acerca del perdón. Pidan a sus hijos que 
les cuenten las maneras en que ellos reconocen 
la necesidad de perdón y las maneras en que han 
sido perdonados. Recuérdense mutuamente las 
maneras en que piden perdón cada vez que van a 
Misa. Hablen sobre una ocasión cuando necesitaron 
palabras y acciones para mostrar arrepentimiento o 
perdón en la familia. Anímenlos a que les cuenten 
lo que han aprendido acerca del sacramento de la 
Reconciliación. Hagan planes como familia para 
recibir este sacramento durante el Adviento. 

 Visions  (7.° a 9.° grado): En la clase esta semana, 
sus hijos exploraron la experiencia humana del 
sufrimiento y del perdón. Pídanles que compartan 
con la familia lo que aprendieron acerca de esta 
experiencia. Hablen acerca de cómo Jesús mostró 
qué clase de rey es cuando perdonó al ladrón en la 
cruz. Comenten juntos acerca de lo fácil o difícil que 
es para cada uno demostrar amor y perdón.

Rezar juntos
Toda familia sabe lo que es necesitar perdón. 
Dediquen unos momentos a compartir las cosas por 
las que cada miembro de la familia está arrepentido. 
Luego pidan perdón a Dios y también a cada uno 
de ustedes. En su oración familiar, recuerden a 
todos los que sufren injusticia alrededor del mundo. 
Finalicen recitando juntos el Padre Nuestro.

El Evangelio en el hogar


