Domingo 34 durante el Año
Fiesta de Cristo Rey
Ciclo C

¡JESÚS, UN REY TODOAMOROSO!
INTRODUCCIÓN
Dios nos recibe siempre en su casa.
Hoy nosotros nos reuniremos para celebrar la fiesta de Cristo Rey. Jesús Rey del
Universo.
Nos ponemos de pie y catamos
ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar

* (Niño) Señor, que nos señalas el camino del bien. Te cantamos… o bien Señor ten
piedad.
* (Joven) Señor, que nos invitas a amar al prójimo. Te cantamos… o bien Cristo ten
piedad.
* (Adulto) Señor, que quiere reinar en nuestro corazón. Te cantamos… o bien Señor
ten piedad.
ORACIÓN COLECTA
GLORIA
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
La palabra de Dios nos invita a vivir nuestro camino con alegría y esperanza en un
rey pobre, sencillo y misericordioso que nos hace parte de su Reino.
Con atención escuchamos la Palabra de Dios.
LECTURAS
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Colosas 1, 12-20
Salmo 121 R. ¡Vamos con alegría a la Casa del Señor!
EVANGELIO
Jesús promete a los que abren su corazón, un Reino de paz. Lc. 23, 35 - 43
Nos ponemos de pie y recibimos la Palabra cantando el Aleluia.
HOMILIA
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CREDO
ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: JESUCRISTO ESCÚCHANOS
1. Por el Papa Francisco y por toda la Iglesia para que anunciemos el reino de
ternura, cercanía y compasión. Oremos.
2. Por nuestro país, para que cultivemos la cultura del diálogo. Oremos.
3. Por las personas que están enfermas, solas y marginadas, para que encuentren
en nosotros la solidaridad y en Dios la fortaleza. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que seamos humildes, fraternos y amables con los que
nos rodean. Oremos.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Con la ofrenda del pan y del vino, ofrezcamos todas nuestras vivencias de fe.
Agradecemos la colaboración generosa de cada uno de ustedes.
Cantamos.
CANTO DEL SANTO
CONSAGRACIÓN
CANTO DEL CORDERO
COMUNIÓN
Vayamos a recibir a Jesús, el rey todo amoroso, que nos alimenta para que
construyamos su reino.
Juntos cantamos.
AL FINALIZAR LA MISA
La celebración ha terminado, hemos renovado nuestra fe, anunciemos de Jesús es
nuestro Rey todo amoroso.
Nos despedimos cantando.
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APORTES PARA LA CELEBRACIÓN
¡JESÚS, UN REY TODOAMOROSO!
RECURSO CATEQUÍSTICO
Propuesta 1
Preparar un cartel con la imagen. Contemplamos la
imagen con las preguntas guía:
https://vicarianis.blogspot.com/2022/11/cristo-rey.html

1. Si pensamos en los reyes que podemos
conocer a través de historias, libros,
películas. ¿Qué tiene en común con Jesús?
2. Contemplando la imagen, ¿qué actitudes se
destacan en los diferentes personajes?
3. ¿Qué poder es el que tiene Jesús?
4. ¿Para qué sirve ese poder?
5. ¿Lo comparte con nosotros? ¿Por qué?
Propuesta 2
Video https://youtu.be/_NO9YEmk8_s (hasta 2:29 minutos)
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ Hoy pareciera que la Fiesta que celebramos y el Evangelio que acabamos de
escuchar no tienen nada en común, salvo que se repite la palabra rey.
+ Celebramos la Fiesta de Cristo Rey y el Evangelio nos muestra a Jesús clavado en
la cruz, burlado por los demás, agonizando. A simple vista, un perdedor no un rey.
+ Pero hay alguien, a su lado, corriendo su misma suerte que puede sorprendernos.
Este ladrón que es consciente de sus culpas y de la inocencia de Jesús. Y es estar a
su lado, en momentos de agonía, dolor y muerte que le despierta la confianza
necesaria para llamarlo por su nombre y hacerle sólo un pedido sencillo: “Jesús,
acordate de mí” cuando vengas por tu reino.
+ El Papa Francisco nos dice: “El buen ladrón recuerda la actitud fundamental que
abre a la confianza en Dios: la conciencia de su omnipotencia y de su infinita bondad.
Este es el respeto confiado que ayuda a dejar espacio a Dios y a encomendarse a su
misericordia, incluso en la oscuridad más densa.”
+ Y es allí, en la cruz, donde Jesús muestra su gloria, su poder, su realeza, su
triunfo. Porque se aproxima, acorta distancias, vive entre nosotros como uno más,
nos da su amistad, comparte nuestro sufrimiento y está tan cerca como para
escuchar el deseo del buen ladrón.
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+ En el padrenuestro, decimos: “Venga tu Reino”, expresando el deseo de que cada
uno de nosotros hagamos presente a Dios como lo hizo Jesús. Y todos sabemos
perfectamente cómo actuó Jesús: desde el amor, la comprensión, la tolerancia, el
servicio.

ORACIÓN COLECTA

Dios y Padre nuestro,
que nos dejaste a tu Hijo
como Rey del Universo,
que podamos amarlo con todo el corazón
y hacer crecer su reino.
Él que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios, por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, nuestras vidas,
y te pedimos que tu Hijo reine
en los corazones de todos los hombres.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
Prefacio: Jesucristo, Rey del universo
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios y Padre bueno,
que el alimento que recibimos,
nos dé fuerza y nos ayude
para hacer crecer el reino de tu Hijo,
que es reino de verdad, de justicia y de amor.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
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LECCIONARIO
PRIMERA LECTURA
Nos hizo entrar en el Reino de su Hijo muy querido

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Colosas

1, 12-20

Hermanos:
Darán gracias con alegría al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la
herencia luminosa de los santos. Porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos
hizo entrar en el Reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el
perdón de los pecados.
Él es la Imagen del Dios invisible, el Primogénito de toda la creación, porque en
Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres
visibles y los invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados y Potestades: todo fue
creado por medio de Él y para Él.
Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la Cabeza
del Cuerpo, es decir, de la Iglesia.
Él es el Principio, el Primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él
tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la Plenitud.
Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo,
restableciendo la paz por la sangre de su cruz.
Palabra de Dios.
SALMO

Sal 121, 1-2. 4-5 (R.: cf. 1)

R. ¡Vamos con alegría a la Casa del Señor!
¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la Casa del Señor»!
Nuestros pies ya están pisando
tus umbrales, Jerusalén. R.
Allí suben las tribus, las tribus del Señor, según es norma en Israel,
para celebrar el nombre del Señor.
Porque allí está el trono de la justicia,
el trono de la casa de David. R.
ALELUIA

Mc 11, 9. 10

Aleluia.
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Bendito el Reino que ya viene,
el Reino de nuestro padre David!
Aleluia.
EVANGELIO
Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino
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+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

23, 35-43

Después de que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus
jefes, burlándose, decían: «Ha salvado a otros: ¡que se salve a sí mismo, si es el
Mesías de Dios, el Elegido!»
También los soldados se burlaban de Él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le
decían: «Si eres el rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo!»
Sobre su cabeza había una inscripción: «Éste es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el
Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
Pero el otro lo increpaba, diciéndole: «¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la
misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras
culpas, pero Él no ha hecho nada malo».
Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu Reino».
Él le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso».
Palabra del Señor.
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