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MONICIÓN DE ENTRADA  
 

CRISTO REINA Y BIENVENIDOS 
 

Con alegría, nos reunimos un año más- religiosas, personal docente y no docente, 

familias, alumnos y antiguos alumnos, antiguo personal de nuestro colegio- para celebrar 

juntos a Jesucristo, Rey del Universo.  
El enfoque de pastoral de este año nos invita a descubrir a Jesús en cada uno de nosotros 

teniendo presente que la mirada para descubrir el Reino en este mundo, nos saca de 

nuestros propios intereses; que la escucha atenta para percibir los ecos del Reino en los 

acontecimientos de la vida diaria, es lo que da sentido a nuestra vida. Y que educar nuestro 

corazón para tener los mismos sentimientos de Jesucristo, orienta nuestro horizonte de 

vida. Por ello, proclamemos todos juntos que Cristo es nuestro Rey, porque “la fe nace de 

la escucha, y se refuerza con el anuncio”. Es Él quien nos fortalece e ilumina nuestro 

entendimiento para ser testigos de su Reino. 

 Este año, nuestra fiesta, la celebramos en el marco del CINCUENTENARIO de este 

colegio. Por ello queremos dar gracias en esta Eucaristía por tantas generaciones que aquí 

se educaron, por tantas religiosas, profesores, personal no docente que, a lo largo de estos 

50 años, colaboraron con tantas familias en la hermosa y difícil tarea de EDUCAR 

PERSONAS en la fe y con unos valores humanos y cristianos que contribuyan a crear un 

mundo mejor.  

Un año más nos comprometemos con las realidades dolientes de nuestro mundo, con 

los más necesitados, este año con los habitantes de Kaffrine (Senegal) colaborando con un 

proyecto de las misiones de las Hijas de Cristo Rey. El beneficio de la tienda y de todas las 

acciones solidarias llevadas adelante estos días irá destinado, como ya sabéis, al 

mantenimiento del dispensario que acoge a los enfermos de la zona, ayudándoles para 

que todos puedan tener acceso a medicinas, primeros auxilios, campañas de prevención y 

vacunas.  

Abramos nuestro corazón a esas realidades de hermanos nuestros, que no nos deben 

pasar desapercibidas, y ante las que siempre hemos sido solidarios. 

Con alegría de fiesta iniciemos nuestra Eucaristía, celebremos a Jesucristo, Rey del 

Universo en acción de gracias por tanto bien recibido. 
 

 

CANTO DE ENTRADA (mientras entra el sacerdote) 
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PETICIONES DE PERDÓN                                                                                                                           
 

1. ( ) Te pedimos perdón, Señor, por todos los momentos en que nuestra mirada 
no está atenta a las necesidades que surgen a nuestro alrededor.  

2. ( ) Te pedimos perdón, Señor, por las ocasiones en que nos cerramos en 
nosotros mismos y apenas escuchamos el sufrimiento de tantos hombres y mujeres 
que se sienten solos y desanimados en nuestro mundo.  

3. ( ) Te pedimos perdón, Señor, por dejarnos llevar por sentimientos egoístas y 
altaneros y por no nos dejamos impregnar por tus sentimientos de compasión y 
ternura.  

 

LITURGIA DE LA PALABRA                                                                                                                        

▪ PRIMERA LECTURA (Lee          ) 

Lectura del segundo libro de Samuel (5,1-3): 

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: «Hueso tuyo 
y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las 
entradas y salidas de Israel. Además el Señor te ha prometido: "Tú serás el pastor de mi pueblo 
Israel, tú serás el jefe de Israel."» 

Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en 
Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Palabra de Dios  

• SALMO RESPONSORIAL (122:1-5) 

¡Qué alegría cuando me dijeron:  
¡Vamos a la Casa del Señor! 
¡Ya están pisando nuestros pies 
¡Tus umbrales, Jerusalén! 
 
R/ Vamos alegres a la casa del Señor. 
 
Jerusalén, está fundada 
como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor. 
 
R/ Vamos alegres a la casa del Señor. 
 
Según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor. 
En ella están los tribunales de Justicia 
en el palacio de David. 

 
R/ Vamos alegres a la casa del Señor. 
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• SEGUNDA LECTURA: (Lee                ) 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (1,12-20):  

Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo 

en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo 

querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de 

Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por medio de él fueron creadas todas las 

cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; 

todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la 

cabeza del cuerpo: de la Iglesia. El es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el 

primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él quiso reconciliar 

consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. 

Palabra de Dios  

• CANTO: ALELUYA CANTADO 

 

• EVANGELIO (lee el sacerdote):  

 

Lectura del evangelio según san Lucas (23,35-43): 

 

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: «A otros ha salvado; que se 

salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido.» Se burlaban de él también los soldados, 

ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.»  

Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «Éste es el rey de los judíos.»  

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti 

mismo y a nosotros.»  

Pero el otro lo increpaba: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro 

es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada.» Y 

decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.»  

Jesús le respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.» Palabra del Señor. 
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PETICIONES: 

 

Sacerdote: Llenos de la fe y la esperanza que Dios nos da, presentémosle confiadamente 

nuestras plegarias a Dios. 

 

1.- (Lee  ) Te pedimos, Rey Jesús, por la IGLESIA, por el Papa Francisco, los obispos, los 

sacerdotes, y por todos los que creemos en un mismo Señor Jesucristo, para que sepamos ser imagen 

y anticipo del verdadero “REINO” de Dios en este mundo, tan necesitado de perdón y diálogo. CON 

MARÍA, ROGUEMOS AL SEÑOR.  

2.- (Lee  ) Te pedimos, Rey Jesús, por TODAS LAS FAMILIAS especialmente por la GRAN 

FAMILIA CRISTO REY; que todos vivamos una vida conforme al Evangelio, valorando cuanto tenemos 

y tomando como modelo la familia de Nazaret. CON MARÍA, ROGUEMOS AL SEÑOR.  

3.- (Lee  ) Te pedimos, Rey Jesús, por TODAS LAS PERSONAS QUE SUFREN por alguna causa, 

para que puedan encontrar en Ti el consuelo y la fuerza para avanzar. CON MARÍA, ROGUEMOS AL 

SEÑOR.  

 

4.- (Lee  ) Te pedimos, Rey Jesús, por todos los NIÑOS, especialmente por los niños que no 

tienen lo necesario, por los que sienten que su dignidad la tienen pisoteada, por la explotación, el 

maltrato, el abandono…, para que no miremos a otro lado y sepamos encontrar medios para luchar 

en contra de ello y les ayudemos a descubrir otra forma de vida. CON MARÍA, ROGUEMOS AL SEÑOR.  

5. - (Lee  ) Por los habitantes de Kaffrine Senegal, a quienes va dirigida este año nuestra 

solidaridad, para que les llegue con todo nuestro cariño, y así también ellos puedan vivir con dignidad, 

sonreír y soñar…  sanos y con los recursos necesarios para tener una buena salud como nosotros. CON 

MARÍA, ROGUEMOS AL SEÑOR...  

6.- (Lee  ) Te pedimos, Rey Jesús, por todos aquellos que te sienten como la persona más 

importante de su vida, y especialmente te pedimos por los EDUCADORES DE LOS CENTROS DE LAS 

HIJAS DE CRISTO REY de España, América, África, Albania e Italia para que hagan presente el Reino de 

Dios a través de sus obras.  CON MARÍA, ROGUEMOS AL SEÑOR.  

7.- (lee   ) Te pedimos, Rey Jesús, por todos NOSOTROS, para que aumentes nuestra FE y 

descubramos el gozo de sentirnos cerca de Ti y parte del Reino de Dios. Que lo hagamos sentir en 

nuestro mundo como lo hiciste Tú: HACIENDO EL BIEN a nuestros hermanos. CON MARÍA, 

ROGUEMOS AL SEÑOR.  
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OFERTORIO (Lee   ) 

 

Junto al pan y al vino, que se convertirán en tu Cuerpo y Sangre te presentamos, Señor: 

 

• Esta ORLA que simboliza la labor educativa realizada en el colegio a lo largo de estos 50 años. 

Ante ti ponemos la vida de cada uno de los alumnos que han pasado por estas aulas, la de sus 

familias y la entrega incondicional de tantas religiosas, profesores y personal no docente…  

 

• También traemos ante ti estas GAFAS, estos AURICULARES y el FONENDO para que seas Tú 

quien transforme nuestra mirada para poder mirar a cuantos tenemos a nuestro lado y así 

escuchar su latido de vida con ternura y compasión. Solo así, podremos hacer vibrar el Reino 

en medio de lo que vivimos.  

 

• Te ofrecemos Señor, estas VELAS DE DIFERENTE TAMAÑO, representan la vida de cada uno 

de nosotros, y cómo se encuentra nuestra FE en estos momentos: algunos nos sentimos en 

búsqueda, otros intentando ser tus testigos…, pero todos deseando encontrarnos de verdad 

contigo. Alienta, Jesús, nuestra Fe para que todas nuestras velas permanezcan encendidas y 

comuniquen su luz a cuantos nos rodean.  

 

• Te presentamos también estos JUGUETES junto al folleto de los “Proyectos Hacer el Bien”: no 

queremos celebrar sin mirar y acudir a nuestros hermanos necesitados, también ellos estos 

días celebran la fiesta de Cristo Rey: en África, en Latino América, en Albania… en zonas de 

pobreza y a veces de miseria, hoy de forma especial por los niños de KAFFRINE, para los que 

hemos dedicado los beneficios de la tienda solidaria, las rifas, la venta de bocatas... Cambia, 

Señor, nuestro corazón y haznos solidarios, haznos hermanos. 

 

 

 

CANTO OFERTORIO (mientras se llevan el Pan y el vino) 

 

SANTO (CANTADO) 

 

PAZ (CANTADO) 

 

CANTOS DE LA COMUNIÓN 

CANTO FINAL: Himno a Cristo Rey 


