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              Solemnidad de Jesucristo Rey del UNiverso 

 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a guardar silencio y disponerse 
interiormente a la celebración) 

Con la celebración de este Domingo nos disponemos para concluir el año litúrgico, poniendo la 
mirada en Cristo Rey, principio y fin de toda la creación. Él es el Ungido del Padre, enviado al mundo 
para reunir a los hijos de Dios dispersos por el pecado, para llevarles de nuevo al  paraíso del que 
habían sido expulsados por la desobediencia de Adán. Hoy también se clausura en toda la Iglesia el 
Año Santo de la Misericordia, que con gran alegría hemos celebrado a lo largo de todo este tiempo 
en que el Señor nos ha concedido la gracia jubilar. Con un corazón agradecido al Señor por tanta 
misericordia recibida, dispongamos nuestro espíritu para celebrar en esta Eucaristía la victoria del 
Reino de Cristo, con la esperanza de saber que donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, 
también le seguiremos nosotros como miembros de su Cuerpo.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Cristo, Redentor de todos los hombres, que por tu muerte y resurrección has adquirido para Dios 
un pueblo santo, concede a tu Iglesia firmeza para extender tu Reino de paz y de justicia en el 
mundo. Oremos. R/ Venga a nosotros tu Reino, Señor.  

2.- Cristo, Rey de las naciones y de los pueblos, que quieres que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad, asiste a nuestros gobernantes para que sean fieles a tu ley 
eterna y universal. Oremos. R/ Venga a nosotros tu Reino, Señor.  

3.- Oh Cristo, Buen Pastor que das la vida por tus ovejas para llevarlas a los verdes pastos de la vida 
eterna, mira con bondad a todos los pastores de tu Iglesia para que apacienten con celo y amor el 
rebaño que les has confiado. Oremos. R/ Venga a nosotros tu Reino, Señor.  

4.- Señor Jesús, Maestro bueno, tú que has querido contar con tus sacerdotes para continuar tu 
presencia salvadora en el mundo, continúa eligiendo a muchos jóvenes que respondan con 
generosidad a la vocación sacerdotal en favor de la salvación de los hombres. Oremos. R/ Venga a 
nosotros tu Reino, Señor.  

5.- Jesús, manso y humilde de Corazón, al concluir este Año Santo de la Misericordia, concédenos la 
gracia de tu perdón a fin de que tu fidelidad nos mueva a llevar una vida conforme a tu voluntad, 
firme y confiada en la lucha contra el pecado, y decidida hacia la santidad. Oremos. R/ Venga a 
nosotros tu Reino, Señor.  

6.- Señor Jesucristo, Juez eterno y universal, tú que has de venir un día en la majestad de tu gloria, 
concede a nuestros hermanos difuntos gozar de tu presencia en tu Reino, y la gloria de la 
Resurrección en el último día. Oremos. R/ Venga a nosotros tu Reino, Señor.  

 


