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ecologica

Lc 23, 35-43

Este domingo, Lucas el
evangelista, nos muestra a Jesús
en un momento amargo de su
vida. Veremos que en la cruz
experimentó las burlas de sus
enemigos, estos le gritaban: “Si tú
eres el Rey de los judíos, sálvate a
ti mismo”. Uno de los crucificados
con él, sin embargo le dijo: Jesús,
acuérdate de mí cuando llegues a
tu Reino. Este hombre lo reconoció
como Rey, y es la invitación
para nosotros en este domingo:
reconocer a Jesús como Rey, no
solo de nuestra vida, sino como lo
que es, Rey del universo.

Si lees el texto de la derecha,
según te indica el cuadro
de abajo, podrás leer la
respuesta que le da Jesús, a
unos de los cruficados con el
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"Jesucristo, Rey del universo", al decir esto, nosotros reconocemos que Él es Rey de nuestro planeta, de nuestro sistema
solar, de nuestra galaxia, de todo el cosmos. El es Rey del universo porque "por medio de Él fueron creadas todas las cosas.
Las visibles y las invisibles". Así lo repetimos cada domingo, durante la misa, en el Credo.

EL UNIVERSO TIENE UN REY DE AMOR, QUE SIN DUDA, CUIDA DE ÉL, Y PERMITE QUE TODO EXISTA.
LOS AMIGOS DE ESTE REY DEBEMOS CUIDAR DE ESTA PARTE DEL UNIVERSO, ES DECIR,
DE NUESTRA CASA COMÚN, QUE ES NUESTRO PLANETA TIERRA.

¡Maravíllate y agradece a Dios!

¡Maravíllate y agradece a Dios!

Ayuda a este
grupo de
niños, a
llegar a la
otra sala,
para poder
contemplar
el sol y el
planeta
tierra.
Planeta que
los cristianos
debemos
cuidar
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Creemos que por tu palabra, Señor
fueron hechos los cielos.(cfr. Sal 33,6).
Gracias Señor.
Creemos que, en Jesucristo, tu Hijo,
fueron creadas todas las cosas del
Universo. Las visibles y las invisibles.
Gracias Señor.
Creemos que Jesucristo,
el Rey del Universo, de nuevo vendrá
con gloria para juzgar a vivos y
muertos, y su reino no tendrá fin.
Gracias Señor.
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