
Cristo reina 

   
 
 
 

 
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 de José 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. 
  

José 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, José Gras nos invita también a soñar, a ser personas 
de esperanza, a ser “ bálsamo en medio de una sociedad herida de muerte” y a luchar por hacer 
realidad nuestro ser Cristianos. Es necesario que transmitamos que creer en Jesús nos hace 
felices.   
 

Es el momento de entrar en el corazón y escuchar a Jesús, reconociéndolo su presencia 
en medio de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestro corazón.  
 
Canto: Jesús Ain Karen.  
 
Lectura de la Palabra de Dios…dirigida hoy a ti de una manera especial…  
 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles: 

 
Silencio – música 
 
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. 
 
Breve silencio- música instrumental 
 
REFLEXIÓN 
 

“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. 



José Gras rastreo las señales de Dios. Acostumbrado a tener los oídos y los ojos atentos al Señor supo 
lúcidamente escoger su camino, guiado por el Espíritu que le hizo  clamar: “Urge la necesidad de 
restaurar el reinado social de Jesucristo”, hace vida lo que había dicho Jesús: “Buscad primero el 
Reino de Dios y su justicia…”. 
  La mirada de José trató de centrarse en los signos pequeños del Reino de Dios, sus oídos escucharon 
las voces que negaban la soberanía de Jesús Rey y le hizo ponerse en acción, no siendo indiferente y 
no dejando pasar como si nada pasase. Su corazón sentía con fuerza el amor de Jesús por la 
humanidad herida de muerte, que sufre, que no recibe la fuerza de su amor.  
 Hizo vida lo que creía  y configuró para siempre su carisma. Su lema fue “Hacer el bien”; hacer reinar 
a Cristo en todos los hombres. José Gras decía que a las personas que aman a Jesús se les ocurren 
millares de buenas ideas para practicar el bien. Dejemos que hoy también esta frase cale en nuestro 
corazón y pensemos en maneras de “buscar el Reino de Dios…” 

 (Desde el sitio, alguien lee las frases, dejando un breve silencio entre una y otra): 

1. -Buscar el Reino de Dios es aprender a compartir  el tiempo que necesitamos no el 
que nos sobra. 

 
2. -Buscar el Reino de Dios es ser constructores de la paz en nuestras relaciones  

familiares y en cualquier relación. 
 

3. -Buscar el Reino de Dios  es ser sensible a los que sufren por la violencia, la pobreza, 
la soledad o el dolor. 

 
4. -Buscar el Reino de DIOS es defender al débil con valentía. 

 
5. -Buscar el Reino de DIOS es denunciar las injusticias y vivir en coherencia con los 

valores del Reino. 
Actos de adoración: Respondemos: Te adoramos Rey de mi corazón. 

 
 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 José  Gras sean valientes y te sigan con todo el corazón.  
 
 Te adoro y te doy gracias por el José Gras, por su capacidad de mirar, escuchar y 

sentir según tu el modo e Jesús de Nazaret , dejándose afectar y haciendo realidad el 
Reino de Dios.  

 
 Te adoramos Señor por todas las familias, sus luchas, sus esfuerzos, los sacrificios 

que realizan, día a día.  
 

 Te adoramos Señor y te damos las gracias por la capacidad que tenemos de ser 
constructores de un mundo mejor. 

ORACIÓN  (de José Gras).  

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

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.



    


