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Lecturas del domingo: 2S 5, 1-3 / Sal 121, 1-2.4-5 / Col 1,12-20 /  Lc 23,35

 

Antes de empezar 
En este último domingo del año litúrgico, celebramos la 
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Jesús quiere 
convertirse en nuestro Rey, pero no en un rey de este mundo, sino 
un rey que dé un sentido nuevo a nuestra vida. 

La promesa de Jesús al buen ladrón nos da una gran esperanza: 
nos dice que la gracia de Dios es siempre más abundante que la 
oración que la ha solicitado. El Señor siempre nos da más de lo 
que se le pide, ¡es tan generoso!: le pides que se acuerde de ti y te 
lleva a su Reino. Jesús está precisamente al centro de nuestros 
deseos de alegría y salvación.  

(Homilía del Papa Francisco, 24 de Noviembre de 2013)

 

Idea clave que vamos a trabajar 
Dos ideas claves nos acompañarán a lo largo del encuentro:

- La memoria de Jesús no es como la nuestra. 
- Jesús perdona siempre, a todos, nunca se cansa de 

perdonar. 

Un Rey que reina 

perdonando

Jesucristo, Rey del 

Universo 

Un Rey que reina perdonando 

Temas para grupos – CICLO C 

20 /  Lc 23,35-43 

domingo del año litúrgico, celebramos la 
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Jesús quiere 
convertirse en nuestro Rey, pero no en un rey de este mundo, sino 

gran esperanza: 
nos dice que la gracia de Dios es siempre más abundante que la 
oración que la ha solicitado. El Señor siempre nos da más de lo 
que se le pide, ¡es tan generoso!: le pides que se acuerde de ti y te 

l centro de nuestros 

(Homilía del Papa Francisco, 24 de Noviembre de 2013) 

Dos ideas claves nos acompañarán a lo largo del encuentro: 

 
os, nunca se cansa de 

Un Rey que reina 

perdonando 

Jesucristo, Rey del Universo. Un Rey que reina perdonando 

 

 

Delegación General de la RIE – Temas para grupos – CICLO C 

Desarrollo del encuentro 

Miramos alrededor 
¿Habías pensado alguna vez que Jesús “tenía algunos defectos? Sí, 
tenía defectos. ¡Y te van a encantar! 
 
El cardenal vietnamita Francisco Xavier Nguyen Van Thuan, 
quien estuvo prisionero por el régimen comunista durante 13 
anos, 9 de los cuales en total aislamiento, se declara apasionado 
por los defectos de Jesús y los describe en el libro “Testigos de 
esperanza”: en nuestro encuentro de hoy, vamos a descubrir uno 
de esos defectos, como a él le gustaba llamar a los gestos de amor 
de Jesús. El define el  primer defecto, con la siguiente frase: 
“Jesús no tiene memoria”. Vamos a descubrir en qué sentido 
podemos decir que Jesús no tenía memoria. 
 
Pero antes vamos a poner en ejercicio nuestra memoria (en grupo 
o personalmente, los niños van escogiendo de una cesta un papel, 
en el cual habrá una pregunta acerca de Jesús que deberán 
responder en un tiempo breve preestablecido) 
 
Por ejemplo: 

- ¿Cuántos eran los panes y peces que el muchacho dio a 
Jesús para que haga el milagro? 

- ¿Cómo se llamaban las amigas de Jesús, hermanas de 
Lázaro, a quienes Jesús visitó? 

- ¿Quiénes fueron los que visitaron a Jesús recién nacido en 
el pesebre? 
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- ¿Cómo se llamaba el jefe de publicanos, a quién Jesús le 
dijo que quería ir a su casa? 

(se pueden añadir más preguntas, conforme al número de 
niños) 

A partir del juego, se reflexiona acerca de lo que valioso que es el 
don de la memoria que Dios nos ha regalado y que nos permite 
conocerlo cada día un poco más. 

Es bueno ayudar a los niños a descubrir el don de la memoria, 
que nos permite recordar y agradecer los cuidados de Dios en los 
hechos importantes de nuestra vida y aprender de las experiencias 
vividas. 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
El evangelio de este domingo, nos muestra algo sorprendente de 
Jesús, parece que el amor que Jesús nos tiene hace que a veces 
“pierda la memoria”. 

Leemos el Evangelio y comentamos: ¿quiénes estaban junto a 
Jesús? ¿Cómo actúa cada uno?  

Desde la cruz, Jesús oye la voz del ladrón que estaba a su 
derecha: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino” (Lc 
23,43). Si fuera alguno de nosotros, seguramente le habríamos 
respondido: “No te voy a olvidar, sino que tus crímenes se 
merecen muchos años de purgatorio”. Sin embargo, Jesús le 
respondió: “…hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23,43). 
Jesús olvidó todos los crímenes de ese hombre. La memoria de 
Jesús no es igual que la nuestra… 
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¿Por qué creen que Jesús se olvida de las cosas malas que 
hacemos, de nuestros pecados, y nos espera para perdonarnos? 
Porque nos ama…a nosotros muchas veces nos cuesta pedir 
perdón, nos da vergüenza, nos cansamos de pedir perdón y 
también de perdonar a los que nos ofenden, pero Jesús nunca se 
cansa de perdonarnos. 
 
Hoy celebramos a Jesús Rey del Universo, Rey de toda la 
creación, Rey de la historia, Rey de nuestro corazón. Pero no es 
cualquier Rey, Jesús reina amando, olvidando nuestros pecados y 
regalándonos su perdón. Jesús reina en mi corazón, cuando 
perdono, cuando doy otra oportunidad, como Él lo hace 
conmigo. 
 
 Con la mirada de san Manuel 
En su Libro “APOSTOLADOS MENUDOS” San Manuel 
González presenta mini apostolados, consejos sencillos de muy 
fácil aplicación para ser cada día más parecidos a Jesús 
Eucaristía. (Si se ha trabajado con el grupo los encuentros de los 
miniAPs, se puede tratar este apartado llamándolos de este 
modo).  
 
San Manuel propone los Apostolados Menudos para “Estar 
siempre haciendo algo para que el Jesús Rey de nuestro corazón y centro 

de nuestra vida sea un poco más conocido, amado, servido, imitado y 

glorificado” (Cf. San Manuel González, Obras Completas, n.4915). 
 

¿Recuerdan alguno de los apostolados menudos propuestos por 
San Manuel? 
El Apostolado de la sonrisa, el Apostolado del saludo, el 
Apostolado del sano interés, el Apostolado de escondite…  
¿Y si ahora, cada uno, a partir de todo lo que hemos compartido 
en el encuentro de hoy, busca un nombre para su pequeño 
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apostolado, por medio del cual se compromete a imitar a Jesús 
que reina perdonando? 
Por ejemplo: mi mini apostolado se llamará… “El apostolado de 
la palabra sorpresa”. Cuando alguien me diga algo que no me 
gusta o me hace daño, yo procuraré responderle con una palabra 
buena, amable, manifestando con ello mi perdón.  
 
Nos comprometemos 
Se invita a los niños a que escriban el nombre de su mini 
apostolado en un corazón. Al finalizar el encuentro, utilizaremos 
los corazones para la oración final.   
 

Oramos 
Delante del Sagrario, cada niño va diciendo en voz alta, cómo se 
llama su mini apostolado escrito a modo de compromiso. A 
medida que cada niño va diciendo su miniAP, intercalamos con 
un canto breve. 
 
Cada niño se lleva su corazón a casa, para no olvidarse de su 
compromiso. 
 
 
 


