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“Tú lo has dicho. Soy rey” 
(Jn 18, 37)



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, Rey del universo, estén con 
todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos 
perdón a Dios de todo corazón, para seguir trabajando en la 
construcción de su Reino. (Silencio).

Yo confieso…

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
NOVIEMBRE

Con la gracia del Espíritu Santo, conducir nues-
tra vida por el camino de la santidad en el servi-
cio generoso a los hermanos de la comunidad.

Por ser Domingo de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo utilizamos el color blanco.



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

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

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 gra-
cias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten pie-
dad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atien-
de 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 to-
das las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, con-
cede, benigno, que toda la creación, liberada de la esclavi-
tud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. 
Por nuestro Señor Jesucristo…



LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del profeta Daniel 7, 13-14

Yo, Daniel, tuve una visión nocturna: Vi a alguien semejante 
a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. 
Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido 
a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el 
reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas 
lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder 
eterno, y su reino jamás será destruido.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 92

R. Señor, tú eres nuestro rey.

Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás revestido de 
poder y majestad. R.

Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno, y para siempre 
está firme tu trono. R.

Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para 
siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. R.

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan 1, 5-8

Hermanos míos: Gracia y paz a ustedes, de parte de Jesu-
cristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el 
soberano de los reyes de la tierra; aquel que nos amó y nos 



purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de 
nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él 
la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 

Miren: él viene entre las nubes, y todos lo verán, aun aque-
llos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán 
duelo por su causa.

“Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el 
que era y el que ha de venir, el Todopoderoso”.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el rei-
no 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 Juan 18, 33-37
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: “¿Eres tú el rey 
de los judíos?” Jesús le contestó: “¿Eso lo preguntas por tu 
cuenta o te lo han dicho otros?” Pilato le respondió: “¿Acaso 
soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han en-
tregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?” Jesús le contestó: 
“Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuera de este 
mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera 
yo en manos de los judíos. Pero mi Reino no es de aquí”.



Pilato le dijo: “¿Conque tú eres rey?” Jesús le contestó: “Tú lo 
has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo 
de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE 

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,
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
Al Padre Dios, que en Jesús nos ofrece un Reino de amor 
y esperanza, pidamos que atienda las necesidades de su 
pueblo fiel y conceda lo que nos conviene para nuestra sal-
vación. A cada invocación respondemos: 

R. Venga a nosotros tu Reino.

Para que la Iglesia sea mensajera de paz y misericordia en 
el mundo, anunciando con alegría los valores del Reino que 
Jesús predicó en el Evangelio. Oremos.

Para que los cristianos trabajen en la promoción de la justicia 
y la solidaridad entre los pueblos, ofreciendo un testimonio 
coherente con sus palabras y obras. Oremos.

Para que las autoridades civiles cuiden y protejan a la comu-
nidad, defendiendo la vida, el matrimonio y la familia como 
instituciones sagradas de la humanidad. Oremos.



Para que la celebración de este domingo nos ayude a procla-
mar la verdad de Cristo Rey y Señor del universo, atendiendo 
las necesidades de los hermanos más pobres. Oremos.

Señor, que venga a nosotros tu Reino de justicia, amor y 
paz, para que cada uno se comprometa a ofrecer su vida en 
el servicio de caridad donde nos llamas a ser testigos de tu 
misericordia. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación huma-
na, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a to-
dos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.

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, supliquemos al Señor que llegue a 
nosotros su Reino de paz y justicia.

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 ro-
gamos que quienes nos gloriamos de obedecer los man-
damientos 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.

RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios y Padre nuestro, escucha a los que te suplican y de-
fiende bondadoso a los que ponen su esperanza en tu mi-
sericordia, para que tus fieles perseveren en el camino de 
la santidad y, consiguiendo lo necesario para su vida tem-
poral, lleguen a ser herederos para siempre de tu Reino. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

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

Vayamos a servir a Dios y a los hermanos, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.



Reflexión

P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

Hoy celebramos con toda la Iglesia a Cristo Rey, en el último 
domingo del año litúrgico. Después de haber celebrado a lo 
largo del año los principales misterios de la vida, pasión, muerte 
y resurrección del Señor. Nos vestimos de fiesta para celebrar 
su reinado universal. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Rey del 
Universo. Vino al mundo, pero el mundo no lo recibió. El Rey fue 
apresado, torturado, crucificado y muerto en la Cruz, porque los 
hombres no reconocieron su reinado.

Su Reino no es de este mundo y, sin embargo, reinó sobre el 
mundo, comprando con su sangre, derramada hasta la última 
gota, a todos los hombres, para hacerlos parte de su Reino. 
El Rey resucitó de entre los muertos para darle vida al mundo, 
ganándose el derecho de juzgar a cada hombre. Al final de los 
tiempos, el Rey vendrá con todo su poder y su gloria y, como 
justo Juez, expulsará de su Reino a los que no obraron como él 
les enseñó y les mandó: con misericordia. Lo que los hombres 
hacen o dejan de hacer con el prójimo, lo hacen o lo dejan de 
hacer con el Rey.

¡Ay de aquel que desprecia al Rey!, porque de él es todo el 
poder y la justicia, y de las obras de amor que hicieron o deja-
ron de hacer le darán cuentas al Rey. Él es un Rey de amor, que 
juzgará a cada uno en el amor, y de acuerdo a la ley del amor. 
Todo el que pertenece al Reino de Dios debe someterse a la ley 
y cumplir sus mandamientos. Todo aquel que no se quiera so-

Solemnidad de Nuestro
 Señor Jesucristo Rey 

del Universo



meter al Rey será apartado y echado al fuego eterno, preparado 
para el diablo y sus ángeles, porque el que no se somete al Rey 
desobedece a Dios y se aparta de él, perdiendo la oportunidad 
de participar de la gloria eterna de Dios en el Paraíso.

Obra tú con misericordia, adora a tu Rey. Su Reino no es de este 
mundo, pero él ha venido a construir su Reino en el mundo, para 
reunir en su Reino, que es la Santa Iglesia Católica, a todos los 
hijos de Dios. En el mundo reina el Rey del Universo, que está 
vivo y presente en cuerpo, en sangre, en alma, en divinidad, 
y con toda su majestuosidad derrama constantemente para el 
mundo su misericordia.

«Jesús hoy nos pide que dejemos que él se convierta en nuestro 
rey. Un Rey que, con su palabra, con su ejemplo y con su vida 
inmolada en la Cruz, nos ha salvado de la muerte, e indica —este 
rey— el camino al hombre perdido, da luz nueva a nuestra exis-
tencia marcada por la duda, por el miedo y por la prueba de 
cada día. Pero no debemos olvidar que el reino de Jesús no 
es de este mundo. Él dará un sentido nuevo a nuestra vida, en 
ocasiones sometida a dura prueba también por nuestros errores 
y nuestros pecados, solamente con la condición de que noso-
tros no sigamos las lógicas del mundo y de sus “reyes”» (Papa 
Francisco, 25.XI.18).

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo 
Rey del Universo

Oremos por todos los sacerdotes, para que reciban al mis-
mo Cristo resucitado y vivo, que vendrá como un Rey con 
toda su majestad y gloria en el último día, y que 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



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Cristo obedeció al Padre, por eso lo exaltó sobre todas las cosas 
y le dio el Nombre que está sobre todo nombre. Recibe a Jesús 
en tu corazón, entrégale tu vida y reconócelo como tu rey, él 
estará contigo y te mostrará el camino de la salvación. 

Encuentra las siete diferencias y colorea las ilustraciones.


