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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES
Canto de entrada: Tu Reino es vida (31)
Monición ambiental: El domingo pasado

en la Asamblea parroquial revisamos
los 6 proyectos que llevamos a favor
de los necesitados en Cáritas parroquial. Van muy bien. Nos animan a todos a colaborar.
Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey; el testigo fiel; el primero de
los resucitados y causa de nuestra resurrección. Él es el punto de llegada, la meta de nuestro seguimiento como discípulos y testigos suyos. A la vez es el
camino a seguir, el proyecto permanente de vocación cristiana.
Que el Espíritu nos de fuerza para ser sus testigos, presencia en el mundo y anuncio de su Reino, tan distinto de
los reinos de este mundo.
Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Que el Reino de Dios esté con vosotros.
Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia de Dios y
de nuestro hermanos, pidamos perdón en silencio.
-Tu Reino es gratuidad y misericordia, Señor ten piedad.
-Tú, Cristo, eres la voz de nuestra conciencia, Cristo, ten piedad.
-Señor, tú eres nuestra matriz y nuestra meta, Señor, ten piedad..
Gloria………..Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( Dn 7, 13-14 ) :

El profeta Daniel
designa como Hijo del Hombre al Mesías. Jesús de Nazaret
hace suya esa denominación . Daniel reconoce en ese Hijo
del hombre a alguien que va a liberar al pueblo; es nuestro
salvador.
Salmo responsorial: “El Señor reina, sobre la tierra”.
Monición a la segunda lectura. ( Ap 1, 5-8) Describe el libro del

Apocalipsis unas comunidades perseguidas por el Imperio
por causa de su fe.Cristo se presenta alentando a aquellas
comunidades y a la nuestra a seguir luchando como testigos del Reino en medio del
mundo, su Evangelio es proyecto de vida para todo cristiano.
Alleluia cantado: “Aleluya, aleluya,
el señor es nuestro Rey” (49)
Evangelio.( Jn 18, 33-37)
Homilía
Credo
Oración de los fieles
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las de
la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:
Venga a nosotros tu Reino, Señor

1- Para que las instituciones democráticas y todo el

pueblo fomenten la solidaridad y la caridad, la justicia y la paz, la unidad y la concordia y el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de todos. Oremos.

2- .Por los que buscan el sentido de su
vida, por aquellos que anhelan la verdad para que descubran en Cristo el
fundamento de una vida plena. Oremos
3.-Señor, danos tu Espíritu para que
después de 20 años de la campaña de
personas sin hogar, sigamos luchando
por los desahuciados y los que no tienen vivienda. Oremos.
4- Por nuestra comunidad parroquial, para que vivamos de forma responsable y
fraterna la adhesión al Reino de Jesús. Oremos.
Sacerdote: Padre misericordioso, acoge nuestras súplicas y concédenos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo pedimos
por Jesucristo, nuestro Señor.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas: Por los niños que empiezan la vida (87)
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: Tú me
dijiste (159).
Cristo nos da (133)
Canto de despedida: Anunciaremos tu Reino, Señor,
Tu reino, Señor; tu Reino.

REFLEXIÓN

*

Jesús es muy claro: «Soy rey...y he venido al mundo para ser
testigo de la verdad». «Mi reino no es de este mundo».No pertenece a
ningún sistema injusto de este mundo. No pretende ocupar ningún trono. No busca poder ni dinero. Sus seguidores no son «legionarios»,
sino «discípulos».

*

Su realeza proviene del amor de Dios al mundo. Viene a ser
«testigo de la verdad»:«Si os mantenéis fieles a mi Palabra...conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Ser fieles al
Evangelio de Jesús es una experiencia única pues lleva a conocer una
verdad liberadora, capaz de hacer nuestra vida más humana.

* ¿No necesitamos en la Iglesia de Jesús hacer un examen de
conciencia colectivo ante el "Testigo de la Verdad"?¿Atrevernos a discernir con humildad qué hay de verdad y qué hay de mentira en nuestro seguimiento a Jesús? ¿Dónde hay verdad liberadora y dónde mentira que nos esclaviza? ¿No necesitamos dar pasos hacia mayores niveles de verdad humana y evangélica en nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestras instituciones?

Venga tu Reino, señor
Que venga tu Reino,
ese mundo nuevo que anhelamos.
Que venga pronto.
Llevamos mil años esperándolo.
¡Ah!, si nos enviaras tu aliento vivo y luminoso
que saca gente solidaria hasta de las piedras.
Con él construiremos tu Reino.

Patxi Loidi

