
 

Señor, hoy dame fuerza para que mis amores fructifiquen en servicio. 

Dame fuerza para no abandonar al pobre y para no doblar mi rodilla ante 

ningún poder insolente. AMEN.  

PREGUNTAS A UN REY EN LA CRUZ 

 
¿Qué corona es esa que te adorna, 
     que por joyas tiene espinas? 
 

¿Qué trono de árbol te tiene clavado? 
¿Qué corte te acompaña, poblada 
     de plañideras y fracasados? 
 

¿Dónde está tu poder? 
¿Por qué no hay manto real 
     que envuelva tu desnudez? 
¿Dónde está tu pueblo? 

 
Me corona el dolor de los inocentes. 
Me retiene un amor invencible. 
Me acompañan los desheredados, 
los frágiles, los de corazón justo, 
todo aquel que se sabe fuerte en la debilidad. 
 

Mi poder no compra ni pisa, 
no mata ni obliga, tan solo ama. 
Me viste la dignidad de la justicia 
y cubre mi desnudez la misericordia. 
 

Míos son quienes dan sin medida, 
quienes miran en torno con ojos limpios, 
los que tienen coraje para luchar 
y paciencia para esperar. 
 

Y, si me entiendes, vendrás conmigo. 

(José María Rodríguez Olaizola),  

Otoitz / Oración 
18 / 20 de Noviembre 2021ko Azaroaren 18 / 20a 

 

Domingo XXXIV  --  Jesucristo, Rey del Universo 

“Conque, ¿tú eres rey?»” 
 

“Beraz, errege zara zu?” 
 

Juan 18, 33b-37 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (18, 33b-37): 

 

Así que Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le pre-

guntó: «¿Tú eres el rey de los judíos?» 

Jesús respondió: «¿Tú dices eso por tu cuenta o te lo han dicho 

otros de mí?» 

Pilato contestó: «¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos     

sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?» 

Respondió Jesús: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino 

fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no    

fuese entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.» 

Entonces Pilato le dijo: «¿Luego tú eres rey?» 

Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y 

para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. To-

do el que es de la verdad escucha mi voz.»  
 

((Le dice Pilato: “¿Qué es la verdad?”)) 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras … sabias     

“Más vale ser vencido diciendo la verdad, 
que triunfar por la mentira” 

 

(M. Ghandhi) 

“Ningún vencido tiene justicia si lo ha juzgar 
su vencedor.” 

(Francisco de Quevedo) 

“El hombre que no teme a la verdad, no tiene 
nada que temer a las mentiras” 

(Francis Bacon) 

“Platón es amigo, pero más amiga es la verdad” 

 

(Aristóteles sobre Platón) 


