
SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 

 

INICIO 

 

Invite a ponerse de pie y a cantar…  NO HAGA MENCION NI NOMBRE 
AL SACERDOTE 
 

Comencemos nuestra celebración cantando… 

 

 

ACOGIDA 

 

Hoy celebramos la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Al finalizar el 

año litúrgico, se nos recuerda la realeza y el poder del Hijo de Dios. Él es el 

Rey de los cielos y de la tierra. Pero el reinado de Jesús no es al estilo de los 

reinos de este mundo. Jesucristo es el Rey-Pastor, el Rey-Servidor, el Rey-

Solidario. 

 

Que en esta celebración aprendamos a ponernos bajo el reinado de Jesucristo, 

que adquiramos la fuerza para instaurar su reino en el mundo. Canto Nº 

 

LECTURAS  

  

Escuchemos las palabras de la Sagrada Escritura, que nos describen las 

cualidades de nuestro rey-servidor.  

 

 

ORACION UNIVERSAL 

 

1. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, 

para que cuiden el rebaño a ellos encomendado y busquen a los 

descarriados. Oremos. 

2. Por los reyes, presidentes, primeros ministros… por los líderes de este 

mundo, para que aprendan de la humildad de Cristo Rey, que prefirió 

servir que ser servido. Oremos. 



3. Por los enfermos, los pobres y los necesitados, para que sepamos 

descubrir a Cristo Jesús en el rostro de la persona maltratada y 

necesitada. Oremos. 

4. Por cada uno de nosotros, para que reconozcamos a Jesucristo como Rey 

de nuestras vidas y nuestros corazones. Oremos. 

COLECTA 

 

Durante la colecta, cantamos… 

 

OFRENDAS 

 

Con el pan y el vino, presentemos nuestras vidas al Rey de Reyes, a quien se 

debe todo honor y gloria. Canto... 

 

PREFACIO  

  

Cantemos la alabanza de nuestro Rey, el único que merece de verdad el culto y 

el honor que le tributamos.  

 

 

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE) 
 

Recibamos a Jesús y con él recibamos la paz, la justicia, la verdad, la gracia, la 

santidad... el reino de Dios. 

 

 

ENVIO 

 

Hemos celebrado a Cristo Rey. Finalizamos así este año litúrgico rindiendo 

honores al único delante del cual se pueden doblar nuestras rodillas. A Él sea el 

honor y la gloria, por siempre.  

 

DESPEDIDA 

 

Nos despedimos cantando... 
 


