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DISPONERSE / PRESTATU

+ ¿Qué haces para conectarte al Señor y
entrar en su presencia? Una sencilla
oración, poniendo mucho amor en las
palabras, es lo mejor. Pide a María que te
acompañe.

+ Entrégale al Señor tus preocupaciones y tu estado de ánimo. Haz un
acto de fe reconociendo su misericordia y lo bueno que es contigo. Él te conoce
por dentro.

+ Empieza haciendo un minuto de silencio, entregándote del todo a
Jesús. Deja de pensar en ti y entrégale toda tu atención.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ Comer y leer despacio ayuda a hacer mejor
la digestión. Ve degustando y saboreando
las palabras. Lee a fuego lento y con
calma.

+ Lee el texto:
Jn. 18, 33 - 37



En aquel tiempo, Pilato
dijo 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 replicó:

«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes
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, mi guardia habría luchado para que no cayera en
manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí».

Pilato le dijo:
«Entonces, ¿tú eres rey?».
Jesús le contestó:
«Tú lo dices: soy rey. Yo

para esto he nacido y para esto
he venido al mundo: para dar
testimonio de la verdad. Todo el
que es de la verdad escucha mi
voz».

+ ¿Quién era Pilato? ¿Por qué llevaron a Jesús ante él? Mira las preguntas
de Pilato y las respuestas de Jesús. ¿Qué es eso de “mi Reino no es de
este mundo”?

+ Para saborear más: Dn. 7, 13-14 / Sal. 92, 1-5 / Ap. 1, 5-8

+ Deberíamos traducir: “mi Reino
no es como los de este mundo”.
Y no lo es porque en los reinos
de este mundo hay violencia,
lucha, intereses... Y su Reino no
es así. En su Reino es la
verdad la que dirige todo. Y
Él es rey porque es testigo y
da testimonio de la verdad.
Su verdad, la que Él proclama y
a la que sirve, es la que
convencen también a todos los
suyos.



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ La escucha tiene mucho que ver con callarse, hacer silencio y leer dejando
que las palabras calen y suenen en el corazón. Así que ya sabes deja de
pensar tanto.

+ Muchas veces la voluntad de Dios se deja sentir en las palabras o frases que
más se pegan en el corazón durante la lectura. Préstale mucha atención.
Párate en ellas.

+ Mira a Jesús:
- entregado por su gente y los sumos sacerdotes
- y su conversación con Pilato
- relacionando su Reino con la verdad
- cómo dice que su Reino es de otro mundo y
otra forma de hacer las cosas: no hay violencia,
ni mentira, ni personas sin amor...
- proclamando que es Rey del universo y de
todos los que son de la verdad

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ ¿Qué te sugiere decir al Señor la conversación de Pilato y Jesús?
¿Te mueve a hablar con Jesús en oración tratándole como el Rey de
tu vida y tu corazón?

+ Cuéntale al Señor en confianza lo que entiendes por el reino del que
habla Jesús en el texto. Cuéntale en confianza y a tu manera todo lo
que significa para ti.

+ ¿Qué significa para ti: “todo el que es de la verdad escucha mi voz?” Prueba
a decir a Jesús muchas veces: “Venga tu Reino”. Hazlo despacio y con mucho
amor.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ ¿Qué te enseña para tu vida de cada día
esta lectura? ¿Tiene que ver el reinado de
Jesús con tu vida familia, tu trabajo, tu
economía, tu forma de ver el mundo...?

+ ¿Qué encuentras en la realeza de Jesús? ¿Te
ha convertido el corazón a Él? ¿Lo saben las
personas con las que vives? ¿Te hace feliz

pertenecer a su Reino?

+ La lectio divina del Evangelio del día es un camino de oración que ayuda
mucho a aprender de Jesús a ir de verdad por la vida. El Espíritu lo enseña de
maravilla.

TRES TAREAS
HIRU EGITEKO

1) Destaca las tres palabras que
consideras claves para tu
comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona breve y sencilla,
que resuma el mensaje central de esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y concreto
que poner en práctica donde vives o trabajas.
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(Apoyados en “Según tu Palabra)


