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Ciclo A 

Nuestro Señor Jesucristo,  
Rey del Universo 

Leccionario # 160 
1ª Lectura: Ezequiel 34: 11-12, 15-17 
 Ezequiel habla palabras de consuelo al pueblo de 
Israel que continúan en cautiverio. Él conforta a la gente 
con palabras que especifican que Dios mismo será su 
pastor y rey. Estas palabras traerán gran esperanza y 
consuelo a los israelitas, ya que han tenido un liderazgo 
triste y la sucesión de falsos pastores y reyes los condujo 
por mal camino y resultó en su cautividad. Ezequiel 
proclama que Dios buscará a los perdidos, atará a los heridos y 
sanará a los enfermos. Son palabras de alivio y consuelo. 
 
2ª Lectura: 1 Corintios 15: 20-26, 28 
 San Pablo trae gran consuelo al pueblo de Corinto 
con la declaración inicial de su carta. Su saludo anuncia la 
prosperidad de la buena nueva de que Cristo resucitó de 
entre los muertos y que así como Cristo resucitó de entre 
los muertos y vive, así también ellos (y nosotros). Aunque 
todos los fieles experimentarán un día la vida resucitada, 
hay un tiempo de dificultad y desafío que acompaña a la 
vida en la tierra. Aun así, es el Cristo, que vive en nosotros, 
el que nos extiende consuelo y esperanza al saber que 
tendremos vida eterna en el modelo de Cristo Jesús. 
 
Evangelio: Mateo 25: 31-46 
 Este pasaje particular del Evangelio de San Mateo 
es comúnmente referido como el Juicio Final. En la lectura 
de hoy nos encontramos con una figura real descendiendo 
del cielo y sentada en un trono glorioso. Sin embargo, es 
importante ver que se identifica con los más débiles y los 
pobres, tanto que insiste en que no hay distinción entre sí 
y ellos. Se incluye en este pasaje lo que tradicionalmente 
se ha referido en la Tradición Católica como las Obras 
Corporales de Misericordia que todos los seguidores de 
Jesucristo están encargados de hacer en su vida cotidiana. 
Como tales debemos ser aquellos que dan consuelo a los 
más necesitados y al hacerlo, estas acciones le traen 
consuelo al Cristo. 
  

  

Consuelo 
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El Gran Regalo: La Historia del 
Otro Rey Mago 

 Esta es una versión abreviada de la obra original de 
Henry Van Dyke, publicada originalmente en 1895. Es la 
historia perfecta para esta celebración de Cristo Rey en el 
Ciclo A. Una lectura que aporta una mayor dimensión al 
pasaje del Evangelio. El Cuarto Rey Mago, con el nombre 
de Artaban, busca toda su vida adulta para un rey recién 
nacido. Una obra de misericordia para otra persona en 
peligro causó su retraso en la reunión con los otros tres 
Reyes Magos. Este retraso hizo que los Tres Reyes Magos 
dejaran atrás a Artaban. Sin inmutarse por muchos 
reveses y decepciones, continúa su búsqueda, con la 
esperanza de dar sus regalos de una esmeralda, un rubí y 
una perla de gran valor cuando finalmente encuentra al 
rey. Su búsqueda se transforma de semanas en meses y 
luego en años. Durante la búsqueda del rey, Artaban 
utiliza los regalos destinados al rey para ayudar a otros en 
necesidad. En última instancia, se entera de que ha 
encontrado al rey en aquellos a quienes ayudó. Porque 
tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber ... 
porque siempre que lo hiciste a uno de mis hermanos menores, 
lo hiciste por MÍ. 
Actividad 
Introducción: Aunque esta fiesta es la conclusión del año 
litúrgico, puede sentar el escenario para la época del 
Adviento. 
 Paso Uno: En el rincón de oración del aula u otra 
ubicación conveniente erigir un Árbol de Navidad 
artificial. 
 Paso Dos: Pregunte a un grupo de divulgación qué 
regalos de Navidad pueden ser proporcionados para las 
personas necesitadas. 
 Paso Tres: Proporcione a los estudiantes con papel 
de construcción rojo, verde y blanco para que puedan 
cortar esmeraldas, rubíes y perlas que se pueden colocar 
en el árbol de Navidad. 
 Paso Cuatro: Perforar agujeros en la parte superior 
de las "gemas" y adjuntar cuerda o hilo para colgarlas en 
el árbol. Asigne un artículo de necesidad básica a cada 
estudiante y pídales que escriban el nombre de ese artículo 
en su "joya". 
 Paso Cinco: Durante la primera semana de 
Adviento, los niños deben encontrar su "joya" en el árbol 
y luego invitarlos a comprar el artículo y colocarlo bajo el 
árbol para distribuirlo a los necesitados. 

El Gran Regalo: La Historia del Otro Rey 
Mago 
Escrita por Henry Van Dyke and retold by 
Susan Summers 
Ilustrada por Jackie Morris 
Derechos de Autor 12011 Barefoot Books 
ISBN-13: 978-1846865787 

La forma verbal de la palabra 
"consuelo" está en la accion y 

por lo tanto nos llama a 
conservar la calma en tiempos 

de aflicción y angustia. 
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¿Qué puedes hacer hoy?    
En muchas partes del mundo el clima empieza a enfriarse. 
Cuando cualquiera de nosotros se siente frío, ciertamente no 
estamos cómodos. Pregunte a los miembros de su familia si 
tienen abrigos, bufandas, sombreros y guantes que no están 
usando, pero todavía están en muy buena condición. Si 
cuentas con estos artículos y los miembros de la familia ya 
no los utilizan, recoje los artículos y dáselos a una agencia 
que se ocuparía de que estos artículos de ropa sean dados a 
personas nuevas para mantenerse calientes. Es posible que, 
como familia, entreguen estos regalos a la agencia. En el 
proceso puede descubrir que hay otras necesidades de la 
agencia que su familia podría ser capaz de proporcionar 
para el consuelo de los demás. 

Mira Siente Conoce Actúa 
Pocos de nosotros tienen las "gemas" como el rubí, la 
esmeralda y la perla de gran valor que Artaban tuvo para 
ofrecer a Jesucristo Rey. Sin embargo, hemos aprendido que 
cualquier don dado con amor a los necesitados tiene un gran 
significado. A veces podemos olvidar fácilmente que una 
sonrisa, una palabra amable o un abrazo puede ser 
simplemente el regalo de consuelo que una persona puede 
estar necesitando. Mira los regalos personales que Dios te 
ha dado y reconoce que cuando se dan esos regalos, el don 
no disminuye, sino que crece más. 
La Bienaventurada Madre Teresa de Calcuta dijo una vez a 
sus hermanas y al mundo que no se nos pide que hagamos 
grandes cosas, sino que seamos llamados a hacer cosas sencillas 
con gran amor. Todos podemos hacer algo simple para otro con 
gran amor. 

El "consuelo", tanto en 
el Antiguo Testamento 

como en el Nuevo 
Testamento, es visto 
como un estímulo, ya 

sea por palabras o 
presencia a alguien que 

lo necesita. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actua. 



 

 4 

 
La historia de El Gran Regalo: La Historia del Otro 
Rey Mago ilustra tan claramente las obras 
corporales de la misericordia de una manera que se 
llevará a cabo en los corazones y las mentes de 
aquellos que oyen la historia. Aquí tenemos un 
dicho de Jesús que se coloca en forma de historia y 
para muchos los valores y la ética se recuerdan 
debido a la historia. El consuelo que el Otro Rey 
Mago trae a los que están en peligro pone una cara 
a los que Jesús se refiere como el menor de mis 
hermanos o hermanas. 
 
 
Ore y pídale al Señor que le ayude 
a reconocer y ayudar a los que 
están en necesidad de compasión 
y consuelo. Busquen el rostro de 
Jesucristo en los necesitados. 
Amén. 

www.scu.edu/character 


