
Cristo reina 

  

 

 

 
Ambientación 

 
Venimos a adorarte, Rey y Señor nuestro. Adorarte es sentir que estás cerca de nosotros. 

Adorarte, es saber que Tú nos quieres a todos y a cada uno de nosotros. Adorarte, es asombrarnos de 
tu amor…  Adorarte es repetir una y mil veces, que Tú, eres nuestro REY Y SEÑOR. Adorar es, mirar a 
Jesús… adorar es poner en Él nuestro corazón y nuestro amor. Adorar a Jesús en la Eucaristía es saber 
que Él está presente, creer en su Presencia, saber que Él es nuestro Dios y Señor. Venir a adorarte es 
venir a estar contigo, a mirarte sólo a Ti, a dedicarte este tiempo sólo a Ti. 
 
 Hoy venimos a adorarte desde el ejemplo del Padre Gras. El es también para todos nosotros un 
modelo de adoración, porque como apóstol incansable él adoraba a Cristo y además su vida fue un 
empeño para que, los niños y jóvenes de nuestros colegios, adoraran a Jesús como el único REY de sus 
vidas y corazones. Por ello hoy tenemos al Padre Gras muy presente y le pedimos que nos enseñe a 
ADORAR A CRISTO COMO EL ÚNICO REY DE NUESTRO CORAZÓN. 
 

Canto 
 

Escuchamos la Palabra de Dios: 
 

“Un escriba, se acercó y le preguntó: "¿Cuál es el primero de los mandamientos?". 
Jesús respondió: "El primero es: Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor; amarás al 

Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma,  
con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas.  

  El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  
No hay otro mandamiento más grande que estos”. (Mc 12, 28) 

 

Breve silencio (música) 
 
TE ADORO, SEÑOR, QUIERO ADORARTE…   
(Todos respondemos:  YO TAMBIÉN TE ADORO, SEÑOR…) 
 

▪ Te adoro, Señor, porque aunque yo me siento poca cosa, me siento muy 
amado y querido por Tí… 

▪ Te adoro, Señor, y abrir mi corazón a Ti de par en par… 
▪ Te adoro, Señor, por el regalo precioso de la Naturaleza, por las flores y 

los pájaros, por las montañas y el mar, por el viento y por el sol… 
▪ Quiero adorarte, Señor, porque nos haces libres, porque quieres que 

seamos nosotros los que hagamos nuestra vida, que tengamos iniciativa, 
que elijamos el bien… 

▪ Quiero adorarte por las personas que has puesto en mi vida, por mi 
familia, por mis amigos,… 

▪ Quiero adorarte, Señor, por las personas que vas poniendo en mi camino 
que me enseñan, me educan y me ayudan a crecer… 

▪ … … … 
(Podemos hacer otros actos de adoración espontáneos…) 



Canto 
 
 

(El Padre Gras adoraba a Jesús en la Eucaristía y escribió muchas 
oraciones a Jesús. 

Vamos a terminar hoy adorando a Jesús con las mismas palabras del 
Padre Gras…    lo van a leer dos compañeros y después cada uno puede repetir 
en voz alta  aquella expresión que más le haya gustado, aquella con la que hoy 
quiera adorar a Jesús) 
 
 
 

 
ORACIÓN  (del Padre Gras) 
 

Señor, Dios mío, me acerco a tu Sacramento 
para ofrecerte la adoración de mi alma, 
las aspiraciones de mi corazón. 

 
Te aclamo Hijo del Padre, 
                  Dios como El, 
                  sabio, bueno, poderoso y Salvador. 
 
Tú eres, mi Rey divino, me conoces, me amas;  
      eres mi amigo que se me confía,  

   mi guía que me dirige,  
              mi padre que me  sonríe, 
              mi protector que me guarda,  
              mi maestro que me enseña. 
 
Tú eres mi Dios-Verdad que irradias luz sobre mi inteligencia; 
             mi Dios-Amor que haces amar a mi corazón. 
 
Te adoro con María, tu Madre Inmaculada,  
               con todos los santos y ángeles 
                  y te pido que remedies todas nuestras necesidades,  
                     aumentes el número de adoradores 
                       y des la paz verdadera al mundo. 

 
 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 
Cristo, nuestro divino Bien, de todo mal nos defienda. 

 
Para terminar, cada uno personalmente va a adorar a Jesús en silencio un momentito,…  

ahora ya sin mirar papeles, dejamos que nuestro corazón adore a Jesús desde nosotros mismos 
(breve silencio) 

Y ahora vamos saliendo en silencio y al salir nos arrodillamos ante Jesús, también en 
señal de adoración. Al arrodillarnos le podemos decirle, en silencio, algo que exprese nuestro 
amor a Él… (te quiero, Tú eres mi Dios, creo en Ti,…) 


