
                      

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hace dos mil años, alguien se presentó ante el mundo como la persona capaz de cambiar 

la historia con un mensaje nuevo: "El Mandamiento del Amor y del Servicio".  

Su estilo de vida fue único, y su mensaje un camino seguro para construir la convivencia 

entre todos los hombres. Su arma: el amor. Su poder: el servicio y el perdón. Su ejército: 

un grupo de gentes sencillas del pueblo. Su Reino: un mundo en el que al fin se pueda 

vivir en paz.  

Este es Jesús de Nazaret, al que recordaremos hoy en esta Fiesta de Cristo-Rey. El Rey 

que no ha venido a ser servido sino a servir al mundo y a los hombres.  

Poniéndonos ahora de pie vamos a celebrarlo en esta Eucaristía. 

 

 

LECTURAS 

 

2º Libro de Samuel  

 Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón y le dijeron: «Mira: hueso tuyo y 
carne tuya somos nosotros. 
2 Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de 
Israel. Yahveh te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de 
Israel.» 
3 Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel donde el rey, a Hebrón. El rey David hizo un 
pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahveh, y ungieron a David como rey de 
Israel. 

Palabra de Dios 

 

 

 

ESTOY AQUÍ, 

MIRA, 

ESCUCHA, 

SIENTE 

 



Salmo responsorial 

Vamos alegres a la casa del Señor 

¡Qué alegría cuando me dijeron:  
Vamos a la casa del Señor! 
Ya está pisando nuestros pies  
Tus umbrales, Jerusalén. 

Vamos alegres a la casa del Señor 

Allá suben las tribus, las tribus 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 

Vamos alegres a la casa del Señor 

 

Evangelio 

Lectura del Evangelio de Lucas (23,35-43) 
 
35 Estaba el pueblo mirando; los magistrados hacían muecas diciendo: «A otros salvó; que 
se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el Elegido.» 
36 También los soldados se burlaban de él y, acercándose, le ofrecían vinagre 
37 y le decían: «Si tú eres el Rey de los judíos, ¡sálvate!» 
38 Había encima de él una inscripción: «Este es el Rey de los judíos.» 
39 Uno de los malhechores colgados le insultaba: «¿No eres tú el Cristo? Pues ¡sálvate a ti 
y a nosotros!» 
40 Pero el otro le respondió diciendo: «¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma 
condena? 
41 Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en cambio, 
éste nada malo ha hecho.» 
42 Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino.» 
43 Jesús le dijo: «Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso.» 

Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 



PETICIONES 
 
1.- Te pedimos Señor por la Iglesia; para que teniendo como punto de partida el Evangelio, 

seamos miembros activos y estemos siempre dispuestos a colaborar con ella. 

ESCÚCHANOS SEÑOR.  

2.- Te pedimos Señor por la Comunidad de “Hijas de Cristo Rey”; por nosotros los alumnos, 

y por todos los que trabajan y participan en el cole, para que vivamos unidos y consigamos 

metas comunes creciendo en relación con Dios, con los demás y con la realidad. 

ESCÚCHANOS SEÑOR.  

3.- Te pedimos Señor por nuestras familias, que han compartido emociones y sufrimientos 

a lo largo de tantos años, para que continúen animándonos con la misma fuerza que lo han 

hecho hasta ahora. ESCÚCHANOS SEÑOR 

4.- Te pedimos Señor por nuestros gobernantes, para que sean conscientes de su 

responsabilidad y vivan desde la justicia y solidaridad a través de acciones concretas. 

ESCÚCHANOS SEÑOR 

5.- Te pedimos Señor por los que viven en condición de pobreza. Dales Señor fuerza y 

consuelo en sus luchas diarias y para que en su camino encuentren personas 

comprometidas capaces de salir de la comodidad para ayudarlos ESCÚCHANOS SEÑOR 

6.- Te pedimos Señor, para que sigamos haciendo del Colegio un lugar donde vivir los 

valores de la Paz, el compañerismo, el amor y el respeto, teniendo como guía a nuestro 

Padre fundador José Gras. ESCÚCHANOS SEÑOR 

 
 

OFRENDAS 
 
El proyecto de “Hacer el BIEN”: 
Señor, traemos ante ti el proyecto en el que colaboraremos este año, queriendo unirnos a 
las personas que trabajan por hacer un mundo mejor. 
 
La corona: 
Con esta corona queremos hacerte reinar en nuestros corazones y ser valientes para 
mostrar tolerancia y que nadie se sienta mal a nuestro lado. 
 
El pan y el vino: 
Junto con el pan y el vino, te ofrecemos nuestras vidas y nuestro esfuerzo: vidas de alegría 
e ilusión, vidas de servicio a nuestras familias, vidas de servicio a los que nos rodean, vidas 
que quieren colaborar en favor de un mundo más justo y feliz. Ayúdanos a seguir en esta 
línea de servicio. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 



ACCIÓN DE GRACIAS 
 
 

“Jesucristo Rey, 

digno eres de toda la gloria y el respeto, 

hoy nos rendimos a ti, para ofrecerte 

nuestro corazón  y vivir para ti, 

dándote a conocer en nuestro mundo, 

necesitado de justicia, solidaridad, tolerancia y paz 

Te agradecemos Cristo, por todo lo bueno 

que nos has dado en la vida y te pedimos 

perdón si alguna vez te hemos ofendido. 

 

Digno eres querido Rey de toda gloria y respeto, 

hoy toma nuestro corazón, 

como una humilde ofrenda, 

Y propósito de hacerte reinar en nuestras vidas y sociedad” 

 

Amén. 

 


