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ACLAMACIÓN DE APERTURA

Celebrante Bendito sea Dios: el Padre, El Hijo y el Espíritu  Santo.:
Todos:  y bendito sea su reino , Ahora y Siempre. Amén

COLECTA DEL DÍA

“Dios omnipotente y eterno, cuya voluntad es restaurar todas
las cosas en tu muy amado Hijo, el Rey de reyes y Señor de señores:
Concede, de tu piedad, que todos los pueblos de la tierra, divididos y
esclavizados por el pecado, sean libertados y unificados bajo su reino de
amor; quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora
y por siempre”.Amén.

LLAMADO A LA ADORACIÓN
“Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob;

para que nos enseñe acerca de sus caminos, y andemos en sus
sendas”.Isaías 2:3

Celebrante: ¡Vengan y adoremos al Señor…!
T : Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era alodos
principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos.Amén

Celebrante: Señor, abre nuestros labios.
Todos: Ynuestra boca proclamará tu alabanza.
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Con la fiesta de Cristo Rey se concluye
el año litúrgico.

Esta celebración tiene un sentido escatólogico pues celebramos a
Cristo como Rey de todo el universo. Sabemos que el Reino de Cristo ya ha
comenzado, pues se hizo presente en la tierra a partir de su venida al mundo
hace dos mil años, pero Cristo no reinará definitivamente sobre todos los
hombres hasta que vuelva al mundo con toda su gloria al final de los tiempos,
en la Parusía.

Si quieres conocer lo que Jesús nos anticipó de ese gran día, puedes
leer el Evangelio de Mateo 25:31-46. En la fiesta de Cristo Rey celebramos
que Cristo puede empezar a reinar en nuestros corazones en el momento en
que nosotros se lo permitamos, y así el Reino de Dios puede hacerse presente
en nuestra vida. De esta forma vamos instaurando desde ahora el Reino de
Cristo en nosotros mismos y en nuestros hogares, empresas y ambiente.

La lectura y reflexión del Evangelio, la oración personal y los
sacramentos son medios para conocerlo y de los que se reciben gracias que
van abriendo nuestros corazones a su amor. Se trata de conocer a Cristo de
una manera experiencial y no sólo teológica. Acerquémonos a la mesa del
Señor, para recibir de su abundancia. Oremos con profundidad escuchando a
Cristo que nos habla. Al conocer a Cristo empezaremos a amarlo de manera
espontánea, por que Él es toda bondad.

El amor al Señor nos llevará casi sin darnos cuenta a pensar como Cristo,
querer como Cristo y a sentir como Cristo, viviendo una vida de verdadera
caridad y autenticidad cristiana. Cuando imitamos a Cristo conociéndolo y
amándolo, entonces podemos experimentar que el Reino de Cristo ha
comenzado para nosotros, llevando nuestro amor a la acción de extender el
Reino de Cristo a todas las almas mediante obras concretas del evangelio. No
nos podremos detener. Nuestro amor comenzará a desbordarse.

La celebración de Cristo Rey, al finalizar el año litúrgico es una
oportunidad de imitar a Cristo, el Rey de nuestras vidas, el Rey de reyes, el
Principio y el Fin de todo el Universo.



Por las familias
Omnipotente Dios, nuestro Padre celestial, que constituyes en

familias al solitario: Encomendamos a tu cuidado continuo los hogares
donde mora tu pueblo.Aparta de ellos, te suplicamos, toda raíz de amargura,
deseo de vanagloria y orgullo de vida. Llénalos de fe, virtud, conocimiento,
moderación, paciencia y santidad. Enlaza en afecto constante a los que han
sido hechos una sola carne en el santo matrimonio. Vuelve los corazones de
los padres hacia los hijos, y los corazones de los hijos hacia los padres; y de
tal manera enciende la caridad entre todos nosotros, que estemos siempre
afectuosamente unidos en amor fraternal; mediante Jesucristo nuestro
Señor.Amén.

OFERTORIO
“Dad al Señor la honra debida a su Nombre; traed ofrendas y venid a sus

atrios”. Salmo 96:8

Presbítero: Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y
oblaciones de nuestra vida y de nuestro trabajo.

DESPEDIDA Y BENDICIÓN
“Jesús entonces les dijo otra vez: Paz a vosotros; como el Padre me ha

enviado, así también yo os envío. ”. Juan 20:21
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Himno N° 26
Cantad al Señor

Cantad a Jehová cántico nuevo. Sal. 96:1

1. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor en toda la tierra;
cantad al Señor, bendito su nombre. Cantad al Señor, cantad al Señor.

2. Cantad al Creador, el dueño de todo, al Padre de amor que es santo y
eterno; al mundo él amó, ha dado a su Hijo. Cantad al Señor, cantad al

Señor.

3. Cantad a Jesús, el digno Cordero, él nos redimió, Pastor amoroso; es
Cristo, el Rey, por siempre glorioso. Cantad al Señor, cantad al Señor.

4. Cantad al Señor, Espíritu Santo, es nuestro guiador, él nos justifica, es
Consolador, él nos santifica. Cantad al Señor, cantad al Señor.

5. Cantad al Señor: ¡Amén, aleluya! Cantad al Señor: ¡Amén, aleluya!
Cantad al Señor: ¡Amén, aleluya! Cantad al Señor, cantad al Señor.

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Jeremías 23:1-6

23 »¡Qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo —los
pastores de mis ovejas— porque han destruido y esparcido precisamente a
las ovejas que debían cuidar!», dice el Señor. 2 Por lo tanto, esto dice el
Señor, Dios de Israel, a los pastores: «En vez de cuidar de mis ovejas y
ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción.
Ahora, yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi
rebaño; 3 pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde
lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y
crecerán en número. 4 Entonces nombraré pastores responsables que
cuidarán de ellas, y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se
extraviará. ¡Yo, el Señor, he hablado! 5 »Pues se acerca la hora —dice el
Señor—, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David.
Él será un rey que gobernará con sabiduría; hará lo justo y lo correcto por
toda la tierra. 6 Y su nombre será: “El Señor es nuestra justicia”.En ese día
Judá estará a salvo, e Israel vivirá seguro.

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Todos: Demos gracias a Dios.
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Himno N° 37
Al estar aquí

Que esté yo en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová. Sal. 27:4

Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la
hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad; te

adoro a ti, te adoro a ti.

Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de
tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad; te doro a ti, te adoro

a ti.

Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré; postrado ante ti, mi corazón
te adora, oh Dios; y siempre quiero estar para adorar y contemplar

tu santidad; te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.

SALMO 56
1 Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa. Mis

enemigos me atacan todo el día. 2 Los que me calumnian no dejan de
acosarme, y muchos me atacan descaradamente. 3 Pero cuando tenga
miedo, en ti pondré mi confianza. 4 Alabo a Dios por lo que ha prometido.
En Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme
unos simples mortales? 5 Siempre tergiversan lo que digo; se pasan el día
tramando cómo hacerme daño. 6 Se juntan para espiarme, vigilan cada paso
que doy, ansiosos de matarme. 7 No permitas que estos malvados se salgan
con la suya; en tu enojo, oh Dios, derríbalos. 8 Tú llevas la cuenta de todas
mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco; has registrado
cada una de ellas en tu libro. 9 Mis enemigos emprenderán la retirada
cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé: ¡Dios está de mi lado! 10
Alabo a Dios por lo que ha prometido; sí, alabo al Señor por lo que ha
prometido. 11 En Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué
pueden hacerme unos simples mortales? 12 Cumpliré los votos que te hice,
oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. 13 Pues me
rescataste de la muerte; no dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora
puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida.

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Todos: Demos gracias a Dios.
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Presbítero: Hermanos, participen con fe de la comunión del cuerpo
y sangre de Cristo.

DESPU S DE LA CENA:É
Oh Señor Jesucristo, que en un Sacramento maravilloso nos has

dejado el memorial de tu pasión: Concédenos, te suplicamos, que de tal
modo veneremos los sagrados misterios de tu Cuerpo y Sangre, que
discernamos constantemente en nosotros el fruto de tu redención; tú que
vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de
los siglos. Amén.

SALUDO DE PAZ
La Paz del Señor sea siempre con ustedes.

CREDO APOSTÓLICO
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la

tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y
sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los
muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu
Santo, la santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna.Amén

PETICIONES Y GRATITUDES
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”. Filipenses 4:6-7

Por los desempleados
Padre celestial, recordamos ante ti a los que sufren privaciones y

ansiedades por estar desempleados. Dirige al pueblo de esta tierra para que
use su riqueza pública y privada de tal manera que todos tengan empleo
adecuado y gratificador, y reciban remuneración justa por su trabajo;
mediante Jesucristo nuestro Señor.Amén.

Por el futuro de la humanidad
Oh Dios, nuestro Padre celestial, nos has bendecido y nos has dado

el dominio sobre la tierra: Aumenta nuestra reverencia ante el misterio de la
vida; danos una nueva comprensión de tus propósitos para el género
humano, y una nueva sabiduría y determinación al proveer para su futuro de
acuerdo con tu voluntad; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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CENA DEL SEÑOR
“Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced

esto en memoria de mí”. 1 Corintios 11:24

ORACIÓN DE HUMILDE ACCESO

Todos: Oh Señor misericordioso, no nos atrevemos a acercarnos a
ésta tu mesa confiando en nuestra rectitud sino en tu gracia divina. No
somos dignos ni aun de recoger las migajas que caen al suelo. No
confiamos en nuestros méritos, sino en tu compasión. Concédenos,
entonces, Padre celestial, que de tal manera recibamos este pan y copa,
que seamos participantes por fe del cuerpo y la sangre de tu amado hijo
Jesucristo y que vivamos en El y El en nosotros.Amén.

Todos: Digno es el Cordero que fue inmolado, al que está sentado en el
trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los
siglos de los siglos.Amén.

Todos: Oh Cristo, tu muerte proclamamos, tu resurrección confesamos,
tu venida esperamos. Gloria sea a ti.Amén.
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LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO
Colosenses 1:11-20

“27 Y acercándose a Él algunos de los saduceos (los que dicen que
no hay resurrección), le preguntaron, 28 diciendo: Maestro, Moisés nos
escribió: «Si el hermano de alguno muere, teniendo mujer, y no deja hijos,
que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano». 29
Eran, pues, siete hermanos; y el primero tomó esposa, y murió sin dejar
hijos; 30 y el segundo 31 y el tercero la tomaron; y de la misma manera
también los siete, y murieron sin dejar hijos. 32 Por último, murió también
la mujer. 33 Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer?
Porque los siete la tuvieron por mujer. 34 Y Jesús les dijo: Los hijos de este
siglo se casan y son dados en matrimonio, 38 Él no es Dios de muertos, sino
de vivos; porque todos viven para

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Todos: Demos gracias a Dios.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN LUCAS
Lucas 23:35-43

35 Y el pueblo estaba allí mirando; y aun los gobernantes se
mofaban de Él, diciendo: A otros salvó; que se salve a sí mismo si este es el
Cristo de Dios, su Escogido. 36 Los soldados también se burlaban de Él,
acercándose y ofreciéndole vinagre, 37 y diciendo: Si tú eres el Rey de los
judíos, sálvate a ti mismo. 38 Había también una inscripción sobre Él, que
decía: ESTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS. 39 Y uno de los malhechores
que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿No eres tú el
Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! 40 Pero el otro le contestó, y
reprendiéndole, dijo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo
la misma condena? 41 Y nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos
lo que merecemos por nuestros hechos; pero este nada malo ha hecho. 42 Y
decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43 Entonces Él le
dijo: En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso.

Celebrante: El evangelio del Señor
Todos: Alabado sea el Señor Jesucristo
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Himno N° 106
Oh ven, Emanuel

La virgen dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ls. 7:14

1. Oh ven, oh ven, Emanuel, rescata ya a Israel, que llora en su
desolación y espera su liberación.

CORO
¡Gozad, gozad! Emanuel ya viene a ti, oh Israel. (Amén. Último coro)

2. Sabiduría celestial, al mundo hoy ven a morar; corrígenos y
haznos ver en ti lo que podemos ser.

3. Anhelo de los pueblos, ven; en ti podremos paz tener; de crueles
guerras líbranos, y reina soberano Dios.

4. Ven tú, oh Hijo de David, tu trono establece aquí; destruye el
poder del mal. ¡Visítanos, Rey celestial!

CONFESIÓN DE PECADOS
“Te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis

transgresiones al Señor; y tú perdonaste la culpa de mi pecado”
Salmos 32:5

Confesemos humildemente nuestros pecados a Dios todopoderoso.
(Silencio)

Omnipotente y misericordiosísimo Padre: HemosTodos:
errado, y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas.
Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio
corazón. Hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo
que debíamos haber hecho; y hemos hecho lo que no debíamos hacer.
Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros;libra a los que confiesan sus
culpas; restaura a los que se arrepienten, según tus promesas
declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor.Y
concédenos, oh Padre misericordiosísimo, por su amor, que de aquí en
adelante vivamos una vida sobria, santa y justa,para gloria de tu santo
Nombre.Amén.

Celebrante: Señor, escucha nuestra oración;
Todos: Y llegue a ti nuestro clamor. 5

ABSOLUCIÓN
“Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia

para con todos los que te invocan”. Salmos 86:5

ACCIÓN DE GRACIAS
“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros

en Cristo Jesús”. 1 Tesalonicenses 5:18

Omnipotente Dios, dador de toda buena dádiva: Te damos gracias
por la majestad de la naturaleza y la belleza de esta tierra. Ellas nos
restauran, aunque muchas veces las destruimos. e damos gracias por losT
grandes recursos de esta nación. Estos nos enriquecen, aunque muchas
veces abusamos de ellos. e damos gracias por los hombres y mujeres queT
han hecho de éste, un país fuerte. Ellos son nuestros modelos, aunque
muchas veces no alcancemos su estatura.

Todos: A él sea la alabanza y la gloria contigo, oh Padre, y con
el Espíritu Santo, ahora y por siempre anos el don de tu Espíritu,, d
para que conozcamos a tu Cristo y le manifestemos; y que, por medio
de él, te demos gracias en todo tiempo, en todo lugar y en todas las
cosas. Amén.

ORACIÓN DE ILUMINACIÓN
Señor nuestro, tu palabra es verdad y aliento para nuestras vidas; es

lámpara a nuestros pies, espada poderosa y espejo de tu gloria.
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