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“Vengan, benditos de mi Padre”
(Mt 25, 34)
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Domingo de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo
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Por ser Domingo de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo rey del Universo, 
utilizamos el color blanco

RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA  Ap 5, 12; 1, 6
Digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el 
poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A él 
la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
La gracia y el amor de Cristo, Señor y Rey del Universo, 
estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Con humildad, presentemos nuestra vida ante el Padre 
Dios, por intercesión de Cristo, Rey y Señor, pidiendo el 
perdón de los pecados cometidos. (Silencio).

Rey de la paz y Santo de Dios: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

Desde el encuentro con Cristo, por medio de 
la oración, el evangelio y los sacramentos, nos 
esforzamos por vivir en santidad, ofreciendo 
un testimonio valiente de nuestra fe.
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Luz que brillas en las tinieblas: Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Imagen del hombre nuevo: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundamentar 
todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, 
concede, benigno, que toda la creación, liberada de la 
esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe 
eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.
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Del libro del profeta Ezequiel 34, 11-12. 15-17

Esto dice el Señor Dios: “Yo mismo iré a buscar a mis 
ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su 
rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así 
velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares 
por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad.
Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré 
reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y 
haré volver a la descarriada; curaré a la herida, robuste-
ceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré. 
Yo las apacentaré con justicia.

En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar 
entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 22

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas 
me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce 
para reparar mis fuerzas. R.

LITURGIA DE LA PALABRA



5Mensajero de la Palabra

Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis ad-
versarios; me unges la cabeza con perfume y llenas mi 
copa hasta los bordes. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los 
días de mi vida; y viviré en la casa del Señor por años 
sin término. R.

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios   
15, 20-26. 28

Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia 
de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la 
muerte, también por un hombre vendrá la resurrección 
de los muertos.

En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cris-
to todos volverán a la vida; pero cada uno en su orden: 
primero Cristo, como primicia; después, a la hora de su 
advenimiento, los que son de Cristo.

Enseguida será la consumación, cuando, después de 
haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo en-
tregue el Reino a su Padre. Porque él tiene que reinar 
hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus 
enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado, 
será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, 
Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo 
en todas las cosas.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
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Aleluya, aleluya.
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito 
el reino que llega, el reino de nuestro padre David! 
(Mc 11, 9. 10).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 25, 31-46

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando 
venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria, acom-
pañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono 
de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas 
las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como 
aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a 
las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda.

Entonces dirá el rey a los de su derecha: ‘Vengan, ben-
ditos de mi Padre; tomen posesión del Reino prepara-
do para ustedes desde la creación del mundo; porque 
estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y 
me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, 
estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, 
encarcelado y fueron a verme’. Los justos le contestarán 
entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te di-
mos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo 
te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te 
vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y 
te fuimos a ver?’. Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, 
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

cuando lo hicieron con el más insignificante de mis her-
manos, conmigo lo hicieron’. Entonces dirá también a 
los de la izquierda: ‘Apártense de mí, malditos; vayan al 
fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles; 
porque estuve hambriento y no me dieron de comer, 
sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me 
hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo 
y encarcelado y no me visitaron’.

Entonces ellos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfer-
mo o encarcelado y no te asistimos?’. Y él les replicará: 
‘Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de 
aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron con-
migo’. Entonces irán éstos al castigo eterno y los justos 
a la vida eterna”. 
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
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por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Desde nuestro compromiso en la fe y la esperanza, dis-
puestos a seguir el ejemplo de Jesús, presentemos las 
plegarias de esta Asamblea de fe al Señor, diciendo: 
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

R. Rey de la paz, escúchanos.

Para que los pastores de la Iglesia sean auténticos ser-
vidores de la comunidad, ofreciendo su vida en favor de 
los más pobres y necesitados. Oremos.

Para que los hermanos que tienen sed, hambre y están 
enfermos sean asistidos con la caridad y compasión de 
los miembros de la Iglesia. Oremos.

Para que nuestro corazón sea misericordioso, como el 
de Jesús, y ofrezcamos la ternura de Dios a quienes se 
encuentran viviendo experiencias difíciles. Oremos.

Para que la celebración de la solemnidad de Cristo Rey 
nos ayude a trabajar por el Reino de Dios, que es de 
justicia, amor y libertad. Oremos.

Padre Dios, recibe nuestras oraciones y plegarias. Ayú-
danos a seguir la voz y los pasos de Jesús, buen Pastor, 
para ser signo de tu bondad en el mundo. Te lo pedimos, 
por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación hu-
mana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda 
a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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RITO DE CONCLUSIÓN

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!
 
PADRE NUESTRO
Unidos en la oración, pidamos al Señor que venga a 
nosotros su Reino de amor y de paz.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Sal 28, 10-11
En su trono reinará el Señor para siempre y le dará a su 
pueblo la bendición de la paz.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, 
te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los 
mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos 
vivir eternamente con él en el reino de los cielos. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
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Que el Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos 
al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, 
Rey y Señor, en virtud de la sangre de la alianza eterna, 
los haga perfectos en todo bien, para que cumplan su 
voluntad, realizando en ustedes lo que es de su agrado. 
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Pueden ir en paz, a servir a Dios y a nuestros hermanos.
Demos gracias a Dios.
Amén.

Intención para pedir por los sacerdotes 

Oremos para que nuestros sacerdotes reciban al mismo 
Cristo resucitado y vivo, que vendrá como un Rey con 
toda su majestad y gloria en el último día, y se hace 
presente en sus manos cada día; y lo entreguen en cada 
obra de misericordia, en cada Palabra, y en cada acto 
de caridad, cuando impartan la Eucaristía.

“La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes”
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REFLEXIÓN

Hoy, último domingo del año litúrgico, celebramos la solem-
nidad de “Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo”, ¿qué 
clase de Rey es? 

Recordemos algunos rasgos de la persona de Jesús, según 
el Evangelio de san Mateo:
María engendra a Jesús por obra del Espíritu Santo; ya adul-
to, Jesús cura y perdona los pecados, dice al paralítico: “tus 
pecados quedan perdonados”; la misión que el Padre le 
revela no es para “llamar a los justos, sino a los pecadores”; 
con parábolas diversas, ha descrito el Reino de los cielos, 
se parece a una semilla, a un tesoro escondido, etc. Jesús 
se transfiguró en presencia de los apóstoles y una voz del 
cielo dijo: “Este es mi Hijo amado, en quien me complazco 
¡Escúchenlo!”. Jesús les anunció que “El Hijo del hombre va 
a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar y 
al tercer día resucitará”. 

El gobernador Pilato le preguntó a Jesús: “¿Eres tú el rey de 
los judíos? y Jesús lo afirma; los soldados “lo desnudaron, le 
pusieron un manto rojo, trenzaron una corona de espinas y 

“Se sentará en su 
trono de Gloria” 

(Mt 25, 31-46)
Pbro. Eduardo Rueda Lugo
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la colocaron sobre su cabeza; 
luego le pusieron una vara 

en su mano derecha y, 
arrodillándose ante él, 
se burlaban diciendo: 
«¡Te saludo, Rey de los 
judíos!»”.

Jesús muere en la cruz 
entregando el espíritu. Al 

tercer día, un ángel dijo a las 
mujeres que el crucificado “ha 

resucitado”. Jesús resucitado se 
presentó a los apóstoles y les dijo: “Dios me ha dado toda 
autoridad en el cielo y en la tierra”. 

En este domingo Jesús revela el juicio divino en su segunda 
venida gloriosa. ¿Cuál es el criterio del juicio? No las prácticas 
religiosas, no el cumplir leyes, no el saber la doctrina; sino el 
amor al prójimo que es amor a Jesús: “siempre que ustedes 
lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicieron”. 

¿Y tú, a qué rey estás siguiendo? ¿a Jesús, Rey del universo, 
o a un rey sólo mundano? ¿cuál es tu manera de vivir? Que 
cuando Jesús venga nos diga: “Vengan, benditos de mi Padre; 
tomen posesión del Reino preparado para ustedes desde la 
creación del mundo”.
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com

“Mensajero de la Palabra” es una publicación semanal de la Diócesis de Toluca que, a través de la Comisión Diocesana  para las Comuni-
caciones Sociales, (CODICOSOC) e integrantes de la Pastoral Litúrgica editan para facilitar la participación consciente, activa y plena de 
los fieles en la celebración eucarística. Las oficinas de la CODICOSOC están ubicadas en Belisario Domínguez  No. 103, Col. Centro, C.P. 
50000 Toluca, México. Registro en trámite.
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Por la gracia del Bautismo nos configuramos con Jesús, y 
reinamos con él en la obra que él mismo realizó: el servicio y 
la salvación de nuestro prójimo. Atendamos las necesidades 
de nuestros hermanos mirando en ellos el rostro de nuestro 
Señor, practicando el amor y la justicia. Colorea la ilustración 
y recuerda que Cristo reina en el amor.


