
INVOCACIÓN DE LA BENDICIÓN DE DIOS 

Mientras se dice esta formula todos se santiguan 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a 

la vida eterna. 

R/ Amén. 

o bien

El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espí-

ritu Santo, nos bendiga y nos guarde. 

R/ Amén 

Si parece oportuno se canta una plegaría a la Virgen, p.e. la Salve o el Himno a 
la Patrona.  

Luego se  despide al pueblo: 

En el nombre del Señor, podéis ir en paz. 

R/ Demos gracias a Dios. 

Después, hecha la debida reverencia, se retira. 

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO, 

DÍA DEL SEÑOR,  

EN ESPERA DE PRESBÍTERO 

XXXIV DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 



CANTO DE ENTRADA  
 

Anunciaremos tu Reino, Señor; tu Reino, Señor, tu Reino. 

 

Reino de paz y justicia; Reino de vida y verdad.  
Tu Reino, Señor, tu Reino.  

 

Reino de amor y de gracia; Reino que habita en nosotros.  
Tu Reino, Señor, tu Reino. 

 

Reino que sufre violencia; Reino que no es de ese mundo.  
Tu Reino, Señor, tu Reino. 

 

Reino que ya ha comenzado; Reino que no tendrá fin.  
Tu Reino, Señor, tu Reino. 

 

 

RITOS INICIALES  

 

 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

  

 R/ Amén  

 
 

SALUDO 

 

 Hermanos: Os saludo a todos como delegado de vuestro pá-

rroco. En su ausencia, nos reunimos para celebrar el día del Se-

ñor, alimentando nuestra vida en la Palabra de Dios y en la co-

munión del Cuerpo de Cristo. Alabemos juntos el Nombre del 

Señor y digamos: Bendito seas por siempre, Señor. 

 
R/ Bendito seas por siempre, Señor 

 

 Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, miseri-

cordiosos, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. R/ Gloria al 

Padre… 

 

 Porque en tu Hijo Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado, 

tienen sentido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nues-

tros éxitos. R/ Gloria al Padre… 

 

 Porque la creación entera gime con dolores de parto, con la 

esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, por la redención 

de Jesucristo, tu Hijo. R/ Gloria al Padre… 
 
 Breve silencio para que cada uno pueda dar gracias. 
 
 Se concluye con la oración después de la comunión del día 

 

 OREMOS 
 

ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN 

 

 Después de recibir el Alimento de la inmortalidad te pedi-

mos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los manda-

tos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente 

con él en el Reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

  
 En este momento se 

hacen, si es necesario y con 
brevedad, los oportunos 
anuncios y advertencias al 
pueblo. Y se anuncia cuan-
do habrá celebración de la 

Eucaristía.  



 Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y, elevando un poco 
el Cuerpo del Señor, lo muestra a cada uno y dice: 

  

 El Cuerpo de Cristo. 
  
 Terminado la  distribución de la Comunión, se lleva el Santísimo al Sagrario y 

se prosigue con la acción de gracias. 

 

ACCIÓN DE GRACIAS  

 

 A ti, Padre nuestro, por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del 

Espíritu Santo, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. 
 

 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

  
 Todos dicen: 

 

 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

 

 Por todas las cosas que nos has dado y por el espíritu e inge-

nio que has puesto en el hombre. R/ Gloria al Padre… 

 

 Por el agua y el sol que fecundan la tierra y por las máquinas 

y las herramientas, producto de nuestras manos. R/ Gloria al Pa-

dre… 

 

 Por la semilla que se entierra y germina y por los minerales 

que extraemos y elaboramos. R/ Gloria al Padre… 

 

 Por la fertilidad de la tierra y por el trabajo del hombre. R/ 

Gloria al Padre… 

 

 Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidari-

dad social. R/ Gloria al Padre… 

MONICIÓN 
 

 Celebramos en este último domingo del Año litúrgico la 

Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Es este día, por 

así decir, la conclusión de lo que hemos ido celebrando semana 

tras semana. Jesucristo es el Origen, Guía y Meta de todo. Ce-

lebramos, por ello, a Jesucristo que nos trae la salvación, que 

nos guía en el camino hacia el Reino de Dios y en Quién des-

cansaremos.  

 

 Acojamos, ahora sacramentalmente, a Cristo Rey, al Testi-

go fiel, al Príncipe de los reyes de la Tierra, a Quién encontra-

mos -luego- en el pobre, en el enfermo, en el hambriento, en el 

vecino, etc. para que así, un día, nos haga vivir la plenitud de 

su Reino.  

 

 

ACTO PENITENCIAL 

 

 Hermanos: Para participar con 

fruto en esta celebración, reconozca-

mos nuestros pecados. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio 

  

 Yo confieso ante Dios todopode-

roso... 
 
 Terminado, el moderador dice: 
 

 Dios todopoderoso tenga miseri-

cordia de nosotros, perdone nuestros 

pecados y nos lleve, a la vida eterna. 

 



ORACIÓN COLECTA 
 

 OREMOS 
 Pequeño silencio. Sin extender las manos se dice la ORACIÓN COLECTA 

 

 Dios todopoderoso y eterno que quisiste fundar todas las 

cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo: haz que toda la 

creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad 

y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo… 

 

LITURGIA DE LA PALABRA (Leccionario) 

 
PRIMERA LECTURA: el lector va al ambón y la lee como de costumbre;  

todos la escuchan sentados. 

  

SALMO (a poder ser, cantado) 

  
SEGUNDA LECTURA 

 
 Canto del Aleluya 

 

EVANGELIO  

 (dice) Escuchad, hermanos, el santo Evangelio según san N. 

 Al final dice: PALABRA DEL SEÑOR. 

 

REFLEXIÓN HOMILÉTICA (Moderador) 
 

Celebramos la Solemnidad de Cristo Rey. Decir “Cristo rey” 

equivale a decir “Jesús es el Señor” (es decir, Dios, el Salvador), que es 

el tema central  de la fe cristiana, trasmitida por la predicación de los 

apóstoles. La primera lectura y el Evangelio nos han presentado dos in-

vestiduras reales: la de David en Hebrón y la de Jesús en el Calvario. 

Extraña ceremonia esta última donde la corona es de espinas, el trono 

una cruz (en cuyo vértice campea una irónica inscripción que proclama 

“rey de los judíos” al que allí muere ajusticiado) y la corte la forman dos 

ladrones.  

 

 

 Tú, sentado a la diestra del Padre, eres el Rey de la gloria. 

R/ Te alabamos… 

 

 Creemos que has de volver como Juez y Señor de todo y de 

todos. R/ Te alabamos… 

 
 Ven en ayuda de tus fieles, a quienes redimiste con tu pre-

ciosa sangre. R/ Te alabamos… 

 

 Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. R/ 

Te alabamos… 

 
 

PADRE NUESTRO 

 
 Después, de pie, inicia la oración dominical y dice: 

  

 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su di-

vina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro… 

 
 Concluido el Padre nuestro, invita a los fieles a darse la paz diciendo: 
  

 Daos fraternalmente la paz. 

   
 A continuación, hace genuflexión, toma el Cuerpo del Señor y, elevándola un 

poco sobre el copón, lo muestra al pueblo diciendo: 

  

 Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo; 

dichosos los invitados a la cena del Señor. 

  
 Y todos dicen: 

  
 Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una pala-

bra tuya bastará para sanarme. 



RITO DE LA COMUNIÓN 

  
 Acabada la oración de los fieles y la colecta se acerca al lugar en el que se guar-
da la Eucaristía, toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar y hace 
una genuflexión.  

 

 Breve silencio de oración y adoración 
 
 Luego, ante el Señor en la Eucaristía, se hace la acción de gracias con adora-
ción. Una vez puestos todos de rodillas se entona un himno eucarístico o de alabanza 

dirigida a Cristo presente en la Eucaristía. 

 

 

CANTO DE ADORACIÓN: Alabado sea el Santísimo 
 
 (Se prosigue con esta plegaria) 

 

 A ti, Jesús, te dirigimos nuestra plegaria:  

 
 

 Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias.  

 

 

 R/ Te alabamos…. 

  

 

 Tú eres el Hijo único del Padre: R/ Te alabamos… 

 
 

 Tú, para librarnos, aceptaste nuestra condición humana sin 

desdeñar el seno de la Virgen. R/ Te alabamos… 

 
 

 Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el 

reino eterno. R/ Te alabamos… 

 

Ante la cruz de Jesús se encuentran los jefes del pueblo, los sol-

dados y la multitud que le lanzan un desafío: “Si Tú eres el rey de los ju-

díos, sálvate a ti mismo”. San Lucas insiste en esta palabra “sálvate” que 

aparece una y otra vez en boca de los presentes dirigida a Jesús. El 

mundo quiere que Jesús muestre su realeza mediante un signo prodi-

gioso, mediante un milagro que evite su escarnio, su sufrimiento, su 

muerte, que le evite la cruz que el Padre ha dispuesto para nuestra sal-

vación. Es el mensaje que el mundo nos dirige constantemente: Sálvate 

a ti mismo, piensa sólo en ti. Sálvate a ti mismo bajando de la cruz.  

 

Esa fue la gran tentación que el Diablo planteó a Jesús y nos 

plantea también a nosotros: BAJA DE LA CRUZ. Huye de todo lo 

que signifique sacrificio, esfuerzo, lucha, mortificación, entrega. Evita 

toda dificultad, todo problema, toda pena. No te compliques la vida 

por nadie, no te incomodes por nada y menos aún por algo tan poco 

rentable como la fe. Sobre todo NO AMES (porque el amor es cruz y 

te hará sufrir), no hagas el bien; pásatelo bien, vive bien, eso sí, pero no 

hagas el bien porque ¿qué vas a ganar con eso? Busca siempre tu inte-

rés, no el de los demás, y si para lograr lo que te conviene hay que pa-

sar por encima de los otros, pues ¡pasa!, al fin y al cabo tú eres la única 

norma, tú eres rey, eres dios.  

 

¡Cuántas veces sucumbimos nosotros a esta tentación! Sin em-

bargo, Jesús no; Él no baja de la cruz sino que la abraza hasta el final, 

cumpliendo la voluntad del Padre, hasta morir en ella como supremo 

testimonio de amor (porque “nadie tiene amor más grande que el que da la 

vida por sus amigos”). Desde la cruz, Jesús nos explica cuál es la verda-

dera naturaleza de su reino: el amor misericordioso de Dios. Pues bien, 

hermanos, la Iglesia nos invita hoy a contemplar la cruz de Cristo co-

mo un camino real que conduce a la salvación, como el trono en el que 

se encuentra el verdadero señorío, el del amor. No teman los podero-

sos que Cristo no quiere competir con ellos por el poder de este mundo 

(ya se lo dijo a Pilatos: “mi reino no es de este mundo”). A Él sólo le in-

teresa un poder: el del amor. Él no busca reinos terrenales, le basta 

reinar en el minúsculo territorio de nuestro corazón.  



Por eso, la cuestión más importante que hay que plantearse 
en la fiesta de Cristo Rey no es si Él reina o no en el mundo sino 

si reina o no dentro de nosotros. ¿Es Cristo el Rey y Señor de mi 

vida? ¿Quién reina dentro de mí, quién fija los objetivos y esta-
blece las prioridades de mi vida? ¿Es Cristo? Si queremos que 

Cristo reine en el mundo, comencemos haciendo que reine en 

nosotros. Al fin y al cabo, Jesús no busca súbditos ni siervos, sino 
amigos; no quiere la sumisión ciega sino la libre obediencia del 

amor. No temamos dársela hoy de todo corazón porque si Él 

reina en nosotros también nosotros reinaremos con Él en la glo-
ria. 

 

PROFESIÓN DE FE 
 

 Siempre respondemos a la Palabra que se nos ha procla-

mado con la profesión de la fe y la oración. En este Domingo  

(en el que el Papa clausura el Año de la fe) habremos de hacer-

lo con mayor fuerza y siempre guiados por el Señor. Proclame-

mos con alegría y orgullo la fe que en el Bautismo se nos rega-

ló. Digamos todos juntos: CREO EN DIOS... 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  

 

 Oremos ahora a Dios, nuestro Padre por Jesucristo en la 

unidad del Espíritu Santo. Oremos por nosotros por toda la 

Iglesia y por todos los hombres.  

  

  Por la Iglesia: para que dé siempre testimonio de esperan-

za y de servicio, y el mundo pueda reconocer los signos del 
Reino de Cristo. Roguemos al Señor.  

 

  Por el Papa, los Obispos, los presbíteros y diáconos: que 
reflejen en su vida las cualidades del Buen pastor. Roguemos al 

Señor.  

  Por los jóvenes: para que no tengan miedo de seguir a 

Jesucristo, el amigo siempre fiel, sirviéndole en los pobres y 

marginados de nuestra sociedad. Roguemos al Señor.  

 

  Por los gobernantes de todas las naciones: para que 

realicen su gestión en la sociedad con espíritu de servicio y no 

caigan en la tentación de dominar. Roguemos al Señor. 

 

  Por los enfermos, los pobres, los parados, los margina-

dos, los desterrados, los emigrantes: para que puedan compren-

der que Cristo se identifica con ellos. Roguemos al Señor. 

 

  Por todos nosotros: para que estemos siempre atentos a 

las necesidades de aquellos con quienes convivimos. Roguemos 

al Señor.  

 

  Por los difuntos: para que participen de la gloria de Cris-

to resucitado. Roguemos al Señor.  

 

 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición 

que quiere presentar a Dios. 

 

 

 Escucha, Padre, las súplicas que te dirigimos por medio 

de tu Hijo Jesucristo y derrama tu amor y tu misericordia so-

bre todo el Universo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 
 Concluida la Oración de los fieles, se puede hacer la colecta a favor 

de la parroquia o por las diversas necesidades de la Iglesia; si durase 

mucho tiempo se entonaría un canto oportuno.  


