
Cristo reina 
   
 
 
 

1. AMBIENTACIÓN 
 

Adorar a Jesús es reconocerlo Rey de la historia y de nuestra propia vida. Adorar a 
Jesús es reconocer su grandeza y el respeto que le debemos, por eso el gesto de ese 
reconocimiento es el silencio y el asombro ante este Misterio. También San José, el 
esposo de María, cuyo santo celebramos se asombró ante el Misterio del embarazo de 
María, pero sobre todo, se fió, confió en la Promesa de Dios.  
 

Hoy damos gracias a Dios a por la vida del Padre Gras, porque fue capaz de 
trabajar para hacer realidad su sueño: Que el reinado de Jesucristo se extendiera por 
todo el mundo empezando por el propio corazón. 
  

El Padre Gras adoraba a Jesús, por eso su vida tenía sentido y encontraba la fuerza 
necesaria para hacer frente a todas las dificultades que se le presentaban.  

 

 En este tiempo de nuestra historia, el Padre Gras nos invita también a soñar y a 
luchar por hacer realidad aquello que soñamos. Es necesario que seas feliz y transmitas 
tu felicidad.  
 

Es el momento de entrar en el corazón y escuchar a Jesús que te hace esta 
pregunta: ¿Cuál es tu sueño? Para que se cumpla no te puedes quedar con los brazos 
cruzados y debe ser un sueño que te haga salir de tus propios cálculos, fiarte de Dios y 
confiar más en ti.  
 

2. Canto:  
3. Lectura de la Palabra de Dios…dirigida hoy a ti de una manera especial…  

 
Lectura de los Hechos de los Apóstoles: 

Palabra de Dios. 

“Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que 
Juan predicó el bautismo; cómo Dios ungió, con el Espíritu Santo y con poder, a Jesús de 
Nazaret, y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos, porque Dios 
estaba con él; y nosotros somos testigos de todo lo que hizo; y nos mandó que 
predicásemos al pueblo, y que diésemos testimonio de que todo el que cree en él 
alcanza, por su nombre, el perdón de los pecados”.  

Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los 
que escuchaban la Palabra. 



4. Silencio – música 
 

5. Breve Reflexión:  
 

Jesús hizo el bien y curó a los oprimidos porque Dios estaba con él, no contaba 
solo con las fuerzas humanas, sino que sus fuerzas eran las del mismo Dios.  

Allí hubo testigos para ver qué había realmente en Jesús, cómo era su mirada y 
por qué con solo tocar a las personas o sonreírles, les cambiaba la vida. 

Hoy Jesús te pide que te pares, que dediques este tiempo que te regala a mirar 
aquello que de verdad te hace feliz, te hace más fuerte porque merece la pena. Su único 
deseo es que vivas feliz y transmitas tu felicidad a los que tienes cerca. 
 
 

6. El Padre Gras fue un hombre con Esperanza por la vida. Él hablaba de HACER EL 
BIEN, por eso recordamos sus palabras: 

 

"Hacer bien es decir la verdad,  
cuando la mentira pone tinieblas y 
confusión en las almas.  
 
Hacer bien es proclamar amor,  
cuando siembra división en los corazones el 
odio.  
 
Hacer bien es orar, socorrer al prójimo  
y consolar a los que están tristes. 
 
Hacer bien es volar al auxilio de los que están en peligro.  
  
Hacer bien es fortalecer a los débiles. 
 
Hacer bien es,… trabajar en asociar el mayor 
número posible de cristianos para que CRISTO…  
reine … sobre todos…"   
         P. Gras 

        
 

  



  



7. Actos de adoración: 
 

▪ Te adoro Jesús y pido que me ayudes a ser más yo mismo, justo la persona que 
soñaste que llegara a ser, para que pase por la vida haciendo el bien como Tú. 

 
▪ Te adoro y te pido por los jóvenes a los que llamas a ser sacerdotes, para que 

como nuestro Padre Gras sean valientes y te sigan con todo el corazón.  
 
▪ Te adoro y te doy gracias por el Padre Gras, por su capacidad de soñar y hacer 

que este sueño se hiciera realidad gracias a su trabajo diario. 
 
▪ Te adoramos Señor por nuestras familias, nuestros profesores, las personas 

que cada día nos acompañan en nuestro crecimiento y nos favorecen soñar 
con ser mejores personas. 

 
▪ Te adoramos Señor y te damos las gracias por la capacidad que tenemos de ser 

constructores de un mundo mejor. 
 
▪ ………. 

 

 
 

Oración: 
Os adoro mi Dios en cada momento, 

Jesús en mi pensamiento, 
Jesús en mi corazón, 

Jesús, en todo momento 
Sed mi aliento y salvación. 

 
 

CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO IMPERA, 
CRISTO, LUZ INFINITA, ALUMBRE NUESTRA INTELIGENCIA. 

 


