
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Solemnidad de Cristo Rey  

20 de Noviembre del 2022 

Solemnidad de Cristo Rey  
 

1a Lectura:                               2da de Samuel 5: 1-3 
Salmo Responsorial:            Salmo 122: 1-2, 3-4, 4-5                                                                                     
2da Lectura:            Colosenses 1: 12-20 
Evangelio:                                 Lucas 23: 35-43 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Encuentra la Reflexio n del Evangelio aquí  
 
Si lo prefieres, puedes ver este ví deo de la lectura 
del Evangelio. (1:40 minutos) 
 
Si tienes hijos, quiza s prefieras ver este video de la 
lectura del Evangelio de la lectura del Evangelio 
(3:06 min) 

3. CONVERSAR 

 Comparte con nosotros cómo están viviendo 
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

Arquidiócesis de Los Angeles  

Oficina de Educación Religiosa  
ore@la-archdiocese.org;    www.lacatholics.org/religious-education 

Cuando piensas en un rey, ¿que  te viene a la mente? 
¿Que  significa ser un rey? ¿Cua les son las responsa-
bilidades de un rey? 
 
En el Evangelio, otras personas no entendieron que  
tipo de rey es Jesu s. Los gobernantes se burlaron de 
e l; los soldados se burlaban de e l; uno de los crimi-
nales que estaba crucificado con Jesu s querí a que e l 
los salvara de la cruz. Pero el otro criminal enten-
dio  que Jesu s era un hombre inocente y un rey dife-
rente. 
 
¿Que  clase de Rey es Jesu s? ¿En que  se diferencia 
esto de la forma en que pensamos acerca de otros 
reyes? ¿Por que  es esto importante para usted per-
sonalmente? 

2. ORAR 

Habla con Jesu s sobre las veces que has querido 

que Dios te salve de las consecuencias de algo que 

has hecho mal. ¿Co mo te hizo sentir eso? Escucha 

lo que Jesu s te dice ahora sobre aquellos tiempos. 

 
Habla con Jesu s sobre las veces que has reconocido 
que hiciste algo mal y le pediste a Dios su miseri-
cordia y perdo n. ¿Co mo te hizo sentir eso? ¿Que  te 
esta  diciendo Jesu s ahora acerca de esos tiempos? 

 
To mese unos minutos para agradecer a Jesu s. 
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