
25 de noviembre 
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

“Tú los dices: Yo soy Rey” 
 
INICIO 
 
Celebramos hoy la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.  
Con esta fiesta termina el Año Litúrgico. 
Hoy celebramos la soberanía universal de Cristo. 
 Él, quien es Señor de la Creación, es nuestro Rey por su Muerte y Resurrección.  
Él venció todo aquello que destruye la vida,  
y  ahora Él nos conduce con su señorío de amor, perdón y paz. 
 
 
PREPARACIÓN PENITENCIAL 
 
Con humildad reconozcámonos débiles y pecadores, 
ante Dios y nuestros hermanos,  y arrepintámonos sinceramente. (Silencio) 
 
Señor, tú que nos has liberado de nuestros pecados 
por la sangre de tu cruz. 
     ¡Señor, ten piedad! 
 
Señor,  Rey Servidor, cuyo poder es el amor. 
 
     ¡Cristo, ten piedad! 
 
Señor, tú que volverás en la gloria al final de la historia.  
 
     ¡Señor, ten piedad! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
S. Dios, Padre todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados  y nos lleve a la vida eterna.   
 
 
PRIMERA LECTURA   Venía como “un Hijo del Hombre” 
 
El profeta Daniel utiliza en su libro un lenguaje llamado apocalíptico, con visiones de gran 
colorido. Son formas literarias que intentan reflejar realidades inexpresables. También 
Jesús –lo escucharemos en el evangelio de hoy- utilizó este lenguaje.  
 
SALMO 92                                                               ¡Reina el Señor, revestido de majestad!! 
 
El salmo 92 es un himno a Dios, Rey de toda la tierra, una alabanza al Señor  magnífico y 
fuerte, cuya realeza universal es eterna. 
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SEGUNDA LECTURA          Jesucristo, Señor de todo 
 
La segunda lectura que escucharemos nos llena de gozo y de esperanza. Jesucristo, el que 
se ha mantenido fiel hasta la muerte, es el Señor de todo.  
 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
Por la Iglesia; para que sea signo cada vez más claro  
del Reino de Dios en el mundo: 
 reino de libertad y justicia, reino de amor y de paz,  
reino de fraternidad y perdón. 
 
Por los gobernantes  del mundo entero,  
para que su gobierno no sea de dominio, sino de servicio. 
 
Por los pueblos que sufren la guerra;  
para que encuentren finalmente la paz y la concordia. 
 
 Por las familias; para que vivan en la unidad,  
y amor que favorezca el desarrollo de todos sus miembros. 
 
Por nosotros y por toda la comunidad,  
para que, preocupándonos de los necesitados como del mismo Cristo,  
lleguemos con esos mismos necesitados al Reino de Cristo. 
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Hemos traído al altar el Pan, el vino y el agua,  son nuestros dones, frutos de la creación 
y del trabajo humano. Jesús, Rey del universo, los volverá a transformar para nosotros en 
su Cuerpo y Sangre.  
 
 
PADRE NUESTRO 
 
Somos  hijos de Dios porque Jesucristo, muerto y resucitado, nos ha unido con Él; por eso 
podemos llamar a Dios: Padre. Ahora agradecidos y confiados nos atrevemos a decir: 
 
 
ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Te bendecimos y damos gracias Padre, 
por Jesús, tu Hijo amado, 
el rostro humano de tu infinita ternura. R. 
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R. ¡A ti Señor, el honor y la Gloria! 
 
Te bendecimos  y damos gracias Padre, 
porque en tu Hijo amado, 
nos ha manifestado la riqueza de tu gracia, 
el poder de tu amor. R.  
 
Te bendecimos y damos gracias Padre, 
por tu Hijo amado, de cuyo costado abierto en la cruz 
hiciste brotar para todos  
la fuente inagotable de una vida nueva. R.  
 
Te bendecimos y damos gracias Padre, 
en la espera del día en que la tierra nueva 
y cielos nuevos, se manifestarán  
en la claridad de tu amor y gloria. R.  
 
 
ENVIO 
 
En la paz de Cristo, nuestro Rey, 
vayan a servir a Dios y  a sus hermanos. 


