
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Canto de entrada: “Tu Reino es vida” (31) 

 

Monición ambiental:  

 Bienvenidos a celebrar la Fiesta 

de Cristo Rey. Estemos atentos a los 

contrastes profundos. Jesús nos dice: 

Mi reino no es de este mundo. Los 

reyes de este mundo suelen abusar del 

poder. Jesús testifica  que la única 

manera de ser un auténtico Rey es po-

niéndose al servicio de los demás. Jesús fue incomprendido 

y eso le llevó a la muerte en la cruz, que Él convirtió en 

trono de amor y de misericordia.   

 
Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo 

y la alegría del Espíritu estén  con todos vosotros.  
 
Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia de 

Dios y de nuestro hermanos, pidamos perdón en silencio. 

 -Tú que reinas desde la misericordia y el perdón, Señor, ten piedad 

 -Tú que naces y mueres pobre, Cristo, ten piedad 
 -Tú que perdonas al buen ladrón, Señor, ten piedad  
 
 
Gloria 

 

Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

Monición a la primera lectura.,   ( 2 Sam 5, 1-3)  Las tradiciones 

mesiánicas se remontan al rey David. En la ciudad de 

Hebrón, antigua capital del reino de Judá, que pasará a ser 

una ciudad secundaria en la historia en beneficio de Belén y 

de Jerusalén, David es ungido como rey. 
   

Salmo responsorial:  “Que alegría cuando me dijeron…” 

 

Monición a la segunda lectura.  ( Col 5, 1-3) La gran obra sal-

vadora de Jesús, acorde al designio del Padre, que nos im-

plica a nosotros, si queremos hacer la experiencia de Jesús, 

es la reconciliación de todo, la fraternidad al máximo, el 

amor en su plena expansión.               
 

Alleluia cantado: “Alleluia” (49) 
 
 

Evangelio.( Lc 23, 35-43) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Ante este Rey lavando los pies a los discípulos y murien-

do perdonando, presentamos nuestras necesidades diciendo:  

          

 

1-  Por la Iglesia. Para que todos y cada uno comprendamos 

y vivamos el misterio de este crucificado que es al mismo 

tiempo “rey del universo”. Oremos. 

 

Canto: “Venga a nosotros tu Reino, Señor” 
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2- Por la Iglesia. Para que como institución y 

como jerarquía, se despoje de todos los ador-

nos innecesarios y nos comunique la imagen 

del maestro que sirve a todos poniéndose a 

sus pies. Oremos. 

 

3- Que nosotros, como Jesús podamos escu-

char y acoger la petición del malhechor: 

“acuérdate de mi cuando llegues a tu reino”, por boca 

de tantos pobres, excluidos, perseguidos y asesinados 

de nuestro mundo. Oremos. 

4-Que creamos que el seguimiento de Jesús es convertir 

el mundo en Reino de Dios, llenándolo de justicia, de 

amor, de solidaridad, de paz y de transcendencia al 

estilo de Cristo. Oremos. 

 

Sacerdote: Acuérdate, Padre, de nosotros cuando abras la cas de tu 

Reino.   

 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas:  “Presentamos”, (88) 

 

Santo Cantado 

 

Cordero de Dios cantado 

 

C a n t o  d e  C o m u n i ó n : 

“Anunciaremos tu Reino” (50) 

 

Canto de despedida: “Nos envías 

por el mundo” (146) 
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  Queremos ser anunciadores de tu Reino, 

 danos alegría para contagiar a otros, 

 la gratuidad de tu amor y tu servicio. 

   

  Queremos ser una mano tendida al otro; 

 danos compasión para sentir con tu espíritu 

 y actuar con tu compromiso ante el necesitado. 

   

  Queremos ser constructores de comunidad, 

 danos comprensión para escuchar, 

 para fortalecer relaciones, para unir personas. 

  

REFLEXIÓN : 

 * La Cruz no es una especie de trofeo que mostramos a otros 

con orgullo, sino el símbolo del Amor crucificado de Dios que nos in-

vita a seguir su ejemplo de servicio, amor y entrega total para rescatar 

al ser humano del mal, el pecado y la muerte.  

 * Miramos el Crucifijo de arriba abajo, como    el supremo  don 

del amor del Padre. Sentimos la necesidad de dar gracias a Dios por su 

amor insondable, y cargar con la cruz y seguir sus pasos de manera 

responsable y comprometida, sabiendo que ese camino nos llevará tar-

de o temprano a compartir su destino doloroso.  

  * "La Cruz ya no intranquiliza a nadie, no tiene ningún aguijón; 

ha perdido la tensión del seguimiento a Jesús, no llama a ninguna res-

ponsabilidad, sino que descarga de ella". (Joham Baptis Metz. 

 * Para los seguidores de Jesús, tomar la Cruz es acercarse servicial-

mente a los crucificados; introducir justicia donde se abusa de los indefensos; 

reclamar compasión donde sólo hay indiferencia ante los que sufren.  

  * ¿No hemos de revisar todos cuál es nuestra verdadera actitud 

ante el Crucificado y los crucificados? ¿No hemos de acercarnos a él 

de manera más responsable y comprometida?   

 
Queremos ser tus testigos 


