ANIMADORES DE LA COMUNIDAD

SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
CRISTO REY - CICLO B

25 de noviembre de 2018
MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy se concluye el año litúrgico con una fiesta dedicada a Jesucristo. Él es el Rey del
universo, pero sus virtudes son la humildad, el servicio y la entrega a todos por amor.
Jesucristo es rey del Universo en quien el Padre ha querido fundar todas las cosas. Él es
Rey, pero su reino no es de este mundo.
Jesús nos hace presente su reinado como preocupación por los débiles, los oprimidos,
los necesitados y los pobres. Jesucristo Rey es el vencedor del mal y del pecado. En esta
celebración nos confiamos a Jesucristo, salvador del mundo, y pedimos que Dios reine
en el mundo, que el reinado de Dios se cumpla entre nosotros.
Nos disponemos a participar ahora con fe en este encuentro de oración y de escucha de
la Palabra de Dios.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos
nosotros…… Y con tu Espíritu.

MOMENTO PENITENCIAL
Pedimos perdón y pedimos también el don de la conversión.
.- Tú, que nos concedes tu Reino de vida y verdad,
Señor, ten piedad.
.- Tú, que nos concedes tu Reino de justicia y de paz,
Cristo, ten piedad.
.- Tú, que nos concedes tu Reino de gracia y de amor,
Señor, ten piedad.
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Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos
lleve a la vida eterna.

Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos,
te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra suplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. ……Amén.
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ORACIÓN COLECTA
Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el
honor. A él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos………………………..Amén

LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura Lectura de la profecía de Daniel (7, 13-14)
Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de
hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio;
todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su
reino no tendrá fin.
Palabra de Dios

Salmo responsorial Sal 92, 1ab.1c-2.5
El Señor reina, vestido de majestad, el Señor, vestido y ceñido de poder. R/. El Señor
reina, vestido de majestad
Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno.
R/. El Señor reina, vestido de majestad
Tus mandatos son fieles y seguros; la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días
sin término. R/. El Señor reina, vestido de majestad

Segunda Lectura Lectura del libro del Apocalipsis (1, 5-8)
Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes
de la tierra. Aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos
ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Amén. Mirad: Él viene en las nubes. Todo ojo lo verá;
también los que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su
causa. Sí. Amén. Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era
y el que viene, el Todopoderoso.»
Palabra de Dios
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Canto al Evangelio - Aleluya.

Lectura del santo evangelio según san Juan (18, 33b-37)
En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?»
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?»
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado
a mí; ¿qué has hecho?»
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi
guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es
de aquí.»
Pilato le dijo: «Conque, ¿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. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.»
Palabra del Señor

(La reflexión se puede tomar del botón Reflexión Dominical.)

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo,
su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen, 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 derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha
de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida
eterna… Amén.
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ORACIÓN DE LOS FIELES:
En esta fiesta de Cristo Rey, y confiando en que él intercede por nosotros, presentamos
nuestras súplicas a Dios padre.

1.- Para que las comunidades cristianas vivan atentas a las necesidades de los que más
sufren y sepan acercarse a ellos. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
2.- Para que todos sepamos hacer nuestro el mandamiento del amor y del servicio que
Jesús nos enseñó. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
3.- Para que quienes más sufren las dificultades y los problemas de esta vida encuentren
apoyo y consuelo y sientan la presencia de los cristianos. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
4.- Para que nuestra comunidad parroquial sepa llevar el mensaje del evangelio a todos
y ofrezca siempre la verdad, la justicia y la paz. Roguemos al Señor,
Te rogamos, óyenos.
5.- Oremos para que Dios nos conceda el don de las vocaciones sacerdotales y religiosas
para el servicio de las parroquias de nuestra diócesis y de la Iglesia universal.
Roguemos al Señor,
Te rogamos, óyenos.

Acoge, Padre, la oración que te hemos presentado con fe y confianza y concédenos
poder vivir en tu voluntad. Por Jesucristo, Rey del Universo, que vive reina por los
siglos de los siglos. Amén.
Finalizada la oración de los fieles, el animador toma la reserva Eucarística y la pone
sobre el altar.
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RITO DE COMUNIÓN.
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo
de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado: Padre nuestro, que
estás en el cielo…
Antes de participar de la mesa del Señor, mostremos nuestro deseo de vivir como
hermanos. Daos fraternalmente la paz.

Tomando en las manos la sagrada Eucaristía y elevándola el animador dice:
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la
cena del Señor…
Distribución de la Sagrada Eucaristía.

ORACIÓN FINAL
Al terminar hoy esta celebración damos gracias a Dios por todo el amor que nos ha
ofrecido Jesucristo, Rey del Universo, que nos ha amado hasta el extremo de dar su vida
por nosotros. Le pedimos ser fieles a ese amor y que su fuerza nos acompañe todos los
días de nuestra vida para que sepamos amar a todos como él nos amó. Él que vive y
reina por los siglos de los siglos. Amén.

La Virgen María es la madre de Jesucristo, Rey del Universo, y a ella la veneramos
también como Reina del mundo y Reina de la paz. Confiamos a ella nuestra vida y la de
nuestras comunidades parroquiales y rezamos juntos:
“Dios te salve, María…”

Que la bendición del Señor descienda y permanezca sobre nosotros.
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

