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“CRISTO 

REINA DESDE 

LA CRUZ” 

 

 

DESTINATARIOS: PARROQUIAS 

TEMPORALIZACIÓN:  
    La celebración-formación –oración está pensada para que se realice en una 

sesión de 50 minutos, susceptible de adaptación al tiempo, destinatarios, 

circunstancias…   

Además, se adjuntan otras propuestas a realizar en algún otro momento de 

encuentro para seguir profundizando. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Tener presente el lema de pastoral ¡Es la hora! en el contexto de nuestra 

fiesta institucional, Cristo Rey. 

2. Reflexionar que “Cristo reina desde la cruz”  

3. Ofrecer un momento de ORACIÓN pausada.  

 

 

MATERIALES:  
- Lámina de ambientación inicial. O presencia de una cruz en el lugar de 

la oración. 

- música 
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Ambientación 
 
 
Nos encontramos aquí para celebrar, orar y formarnos en torno a Nuestra fiesta 
de “Jesucristo Rey del Universo”. 
Para ello tendremos  

1. Un primer momento de serenar nuestro cuerpo y tomar conciencia de él 
para hacer silencio interior y disponernos al encuentro con Jesucristo 
nuestro Rey. 

2. Lectura -reflexión “Cristo Reina desde la Cruz” 
3. Nos cuestionamos  

4. Contemplamos a Cristo en la Cruz nuestro Rey. 
5. Enviados 

  
1. Técnica de interiorización. ( 2 minutos) 

 
Vamos a realizar una meditación guiada de dos minutos, (se ofrecen dos 

posibilidades para llevar a cabo o bien proyectar directamente desde youtube o bien ir 

dirigiendo con la siguiente pauta). 

 Proyectar desde youtube: (2 mins) Meditación Guiada - YouTube . 

 

 

 Dirigida por quien lleva la oración:  

 

 “En primer lugar revisa tu postura, siéntate en la silla, permite que las rodillas 

formen un ángulo de 90º y apoya tus pies en el suelo, siente tus plantas de los 

pies en el suelo… 

   Siente cómo estás sentada/o, siente los glúteos en la silla, las plantas de 

los pies en el suelo, percibe tu espalda y tus hombros y deja que vayan 

reposando poco a poco, vamos a tomar unas inhalaciones profundas, 

tomando conciencia de cómo entra el aire y cómo sale… 

- Así pues, inhala profundo, siente como se expanden los pulmones, suben 

los hombros, se hincha la tripa, suelta despacio… 

- Una vez más inhala profundo, aguanta el aire… un poquito más y suelta 

el aire despacito 

- Y una última vez inhala profundo, aguanta el aire… suelta el aire despacio, 

siente la relajación en tu cuerpo, en tus músculos… y vamos a ir 

terminando,  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0xLLO34GcOQ&t=69s


                     CATEQUESIS CRISTO REY - PARROQUIAS 2021 

3 

   

2. Lectura –reflexión: “Cristo Reina desde la Cruz” 

ES LA ...¡¡¡HORA DE VOLVER  

A COMENZAR!!! 
En camino siempre contando contigo Señor. Es la hora de preguntarnos por 

nuestra fe, de buscarte más, de fortalecer muestra amistad contigo, reconocerte 

como nuestro verdadero Rey, amándote más y más, ¿Somos conscientes que 

nuestro Rey es diferente? ¿Qué no hay ninguno como El, y su trono es la Cruz? 

Hablemos con Él y compartiremos la alegría del encuentro porque muchas veces 

las prisas, las actividades nos obligan a despistarnos y caminar sin su compañía. 

Dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestro 

letargo, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos 

y los oídos, y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo que sucede 

a nuestro alrededor y por el grito de la Palabra viva y eficaz del Resucitado. (GE, 

137) 

Y Ahora: ¿No nos despertaremos todavía los que nos llamamos y queremos 

demostrar que somos cristianos? Pidámosle “Dame el fuego de tu amor, para 

despertar los corazones dormidos”, 

Para Jesús toda ocasión y circunstancias era el momento propicio para AMAR Y 

HACER EL BIEN. En cada gesto y palabra se daba enteramente sin prisas ni pausas, 

viviendo a fondo cada día, cada acontecer, cada instante. ¡Siempre era su hora! 

hasta en la cruz, donde reina por amor.  

 

Hagamos memoria: 

 

“Ahí tenéis a vuestro Rey”, dice Pilatos a los judíos después de haberle juzgado, 

flagelado y despojado de sus propios vestidos. Presentado así al pueblo, Jesús 

muestra el verdadero carácter de su realeza, es despojado de todo atributo de 

poder, y hace brillar el amor de Dios. Es esta la realeza que Jesús afirma cuando 

dice: “Si, soy Rey” (Jn17.33 a), un judío, trabajador, obrero, pobre, de la periferia 

palestina, amigo de pecadores, publicanos, prostitutas, enfermos... Este es nuestro 

Rey. “YO PARA ESTO HE NACIDO Y PARA ESTO HE VENIDO AL MUNDO; 

PARA SER TESTIGO DE LA VERDAD. Y TODOS LOS QUE PERTENECEN A LA 

VERDAD, ME ESCUCHEN”. (Jn. 18,33b-37). Esta es la fiesta que celebramos como 

Iglesia: la Solemnidad de Jesucristo Rey del universo.  

En el pretorio, ante Pilato Jesús afirma su calidad de Rey, descarta su apoyo en la 

fuerza y afirma no tener parecido alguno, con los reyes de la tierra: “Mi reino no 

es de este mundo”.  Él   se pone al servicio del hombre. “No ha venido a ser 

servido, sino a servir.” El hace un reino de vida abierto a todos los hombres”. Un 

reino de amor y verdad. 
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Como ves es un rey diferente como ninguno, en una actitud de   amor 

hasta morir en la cruz por todos los hombres, también por ti. Pues el 

Reino de Cristo es eterno y universal, es decir para toda la humanidad.  Su reino, 

es reino de verdad y vida, de santidad y de gracia, El promete un reino y un 

paraíso de felicidad “Esto nos afirma por sí solo, que clase de Rey vamos a celebrar.  

 

 Su reino nacido de la humillación, del sufrimiento y de la muerte, del 

servicio a la verdad. Un reino de justicia, amor y paz.  Esto nos afirma por sí solo, 

que clase de Rey vamos a celebrar. 

   

Oramos:  

Mirar a Jesús, y desde el corazón en silencio, cada uno de nosotros repítele: 

"Acuérdate de mí, Señor, ahora que estás en tu Reino. Jesús, acuérdate de mí, 

porque yo quiero ser bueno/a, quiero seguirte, pero me falta la fuerza, me falta… 

 

Piensa: “ES LA HORA” que tu reflexión te ayude a una renovación interior, 

transformación que se fundamenta en una presencia del Señor como les pasó a los 

discípulos de Emaús ( Lc,24,13-35 ) elegidos y  llamados como vosotros/as.  

 

Nos cuestionamos: Debería ser en interrogantes… 

● ¿Cristo reina en nuestro  corazón? 

● ¿Somos  generos@s  para amar a Jesucristo  tanto  como el Padre  Gras? 

● ¿Conocemos a Jesucristo  de   verdad? 

● ¿Cuanto más lo conozcamos, más lo amaremos? 

● ¿Has pensado alguna vez que es lo que en ti, despierta el deseo de estar  

con Él? 

● ¿Somos conscientes que el amor nos lleva a pensar más en El, ser como El, 

y con El, y vivir una vida cristiana de verdad? 

● Que quiere decirnos el Papa Francisco con la siguiente frase: “La persona 

catequista es testigo y memoria de Dios”  

● Dediquemos nuestra vida de catequistas, laicos comprometidos, a darlo a 

conocer y a amarle, solo así,” contagiaremos a Jesús a todos”  

 

3. Contempla a “Cristo en la cruz desde donde reina” 

Música fondo  

Llénate de Él, déjate amar, míralo y déjate mirar por Él… Repite:  Señor mío, Tú 

eres mi Dios, mi Rey divino, me conoces, amas... Quiero que seas mi Rey, toma 

mi libertad, mi voluntad, mi mente y mi corazón. Reina en mí con la fuerza de tu 

bondad, de tu misericordia y de tu caridad. 

 
Oramos…silencio-música 

 
Canto: Glorioso Rey Jesús 

https://www.youtube.com/watch?v=lecxpu80I9w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lecxpu80I9w
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Glorioso Rey en la Cruz 

Tu reino no es de este mundo 

Tus joyas son tus llagas 

Tu trono es el madero 

Oh, cuán gran misterio 

Glorioso Rey en la Cruz 

Tu reino es un reino eterno 

Tu manto es tu sangre 

Las espinas, tu corona 

Tu Pasión es tu victoria 

Cuán glorioso 

Fue tu amor en la cruz 

Tu realeza 

Es incomparable, Jesús 

Te alabamos 

Y exaltamos tu poder 

Nos rendimos ante el rey 

Nos rendimos ante el rey 

Glorioso Rey en la Cruz 

Nos amaste hasta el extremo 

Siendo Rey del Universo 

Por amor te hiciste esclavo 

Y por eso te cantamos 

Cuán glorioso 

Fue tu amor en la cruz 

Tu realeza 

Es incomparable, Jesús 

Te alabamos 

Y exaltamos tu poder 

Nos rendimos ante el rey 

Nos rendimos ante el rey 

Nos rendimos ante el rey 

Tú pagaste con tu muerte el precio 

De nuestra redención, Rey en la cruz 

Por la ofrenda de tu cuerpo y tu sangre 

Nos concedes el perdón 

Cuán glorioso 

Fue tu amor en la cruz 

Tu realeza 

Es incomparable, Jesús 

Te alabamos 

Y exaltamos tu poder 

Nos rendimos ante el rey 

Nos rendimos ante el rey 

Rey en la Cruz 
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4. Enviados:  

 
Si de veras queremos no solo celebrar con espíritu verdadero la Solemnidad de 

Cristo Rey - Jesús pobre, sino vivir conforme a su mensaje tenemos que llevar 

grabado en nuestro corazón tres cosas: las Bienaventuranzas, Mateo 25, y Juan 15. 

Esto es ser cristiano de veras discípulo misionero de la Buena Noticia de Jesús. 

 
Amando   a nuestro Rey, de verdad, compartimos a todos, que desde hace 2020 

años hubo un hombre que iba anunciando el Reino. Y decirles que Jesús vive para 

ellos, con gran alegría, aunque algunas veces unas parezcan un poco locas. San 

Pablo dice: “El mensaje del evangelio es locura”. 

 

Al padre Gras lo llamaron “loco”. Y a ti ¿te lo han dicho alguna  vez? 

         

Canto: Hasta la locura:  

 https://www.youtube.com/watch?v=8Tm744_jKZw 

 

Oración (todos)  

 
 

ORACIÓN AMOR A LA CRUZ 
  

Te pido, Señor,  
la gracias 

de amar por ti 
todas los trabajos y cruces 

que me envíes. 
 

Nunca podré amarte tanto 
como Tú me has amado a mi. 

 
(Ven. José Gras) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Tm744_jKZw

