DOMINGO XXXIV DEL TIEMPO ORDINARIO FIESTA
DE CRISTO REY
1. MONICION DE ENTRADA:
En este domingo último del Año Litúrgico, estamos celebrando en la
Iglesia la Fiesta de Cristo, Rey y Señor del Universo. El Reino de Cristo
es un reino de libertad, de verdad, de justicia, de amor y de paz. Por
la fe sabemos que Cristo tiene derecho a reinar en el corazón y en la
vida de cada uno de los hombres. Digamos con fuerza al recitar el
Padrenuestro: “Venga a nosotros Tú reino”. Y Que sea realidad en
nuestra vida
2. ACTOPENITENCIAL:
 Porque, a veces, no le permitimos a Cristo que reine, del todo, en
nuestro corazón: Señor, ten piedad.
 Porque hemos sido cobardes y no hemos extendido el Reino de
Dios como lo hicieron los primeros cristianos, en lugares difíciles
y hostiles: Cristo, ten piedad.
 Porque no hemos imitado a los santos en su amor a Cristo, Rey
del universo: Señor, ten piedad.
3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
El Señor es rey nos dice la primera lectura, con dominio eterno que no
pasa. Y para ese reino nos ha escogido a nosotros, haciéndonos,
también, partícipes de su sacerdocio., Pero el señorío del Señor, tiene
otras claves: la paz, la justicia, la santidad …
4. ORACIÓN DE LOS FIELES
 Por el Papa Francisco y por todos los gobernantes del mundo,
para que promuevan el amor, la paz y la justicia del Reino de
Cristo: Roguemos al Señor.
 Por nuestro Obispo Atilano y por toda nuestra Diócesis, para que
Dios derrame abundantes dones en ella, especialmente,
vocaciones sacerdotales: Roguemos al Señor.
 Por los trabajadores de la enseñanza, de la industria, del campo,
etc., para que sepan desarrollar sus talentos con espíritu de
servicio, Roguemos al Señor
 Por los enfermos y necesitados, en su cuerpo o espíritu: para que
recuperen la salud y vuelvan pronto a sus actividades ordinarias:
Roguemos al Señor.

 Para que la celebración de esta Fiesta de Jesucristo Rey del
Universo, nos anime a poner a Cristo en la cumbre de nuestros
quehaceres, como Señor de la historia y del mundo, Roguemos
al Señor
5. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS:
 Paquete de arroz y medicamentos: Al llevar al altar estos
alimentos y estos medicamentos, queremos recordar que en los
necesitados está Cristo Rey y que han de ocupar un lugar
importante en nuestro corazón, especialmente en estos tiempos
de crisis.
 Pan y vino: El pan y el vino son la materia del sacrificio de la
Misa y, a su vez, son símbolo de la unión que debe darse entre
Cristo Rey y nosotros. Nos comprometemos a fomentar esa
unión, de una manera más intensa, para parecernos más a la
Beata María de Jesús.
6.- ACCIÓN DE GRACIAS
Hoy te reconocemos, Padre como el Dios de la vida,
el Señor de la tierra y cielo.
¿A quién iremos, Señor? Sólo Tú tienes palabras que dan la vida y esta
eterna.
Es decir, Tú nos ofreces garantía y seguridad absoluta, frente a las dudas y
temores que nos pueden invadir.
Dios nuestro, que nos amas como a hijos tuyos predilectos,
con ternura de Padre, atráenos a Cristo con los dones
de la fe, de la esperanza y de la caridad,
para que creamos en Ti con firmeza
y sepamos compartir nuestros bienes con el hermano.
En Ti, Señor, hemos puesto nuestra total confianza,
aumenta nuestra débil fe,
No permitas que cedamos a la tentación
de la superficialidad, de la mediocridad,
sino mantennos firmes en nuestra opción por Jesucristo.
Amén

