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Jesús, 
Cristo,   
 Rey. 

 
Exposición del Santísimo 

 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza 
cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y veraz 
mandamiento. Amén. 
 

Lector 1: Estamos terminando el año litúrgico. Lo cerramos recordando que Aquel que es el alfa 
y el omega, el principio y el fin de todo, es nuestro Rey. Un rey que se deja triturar y hacer pan 
para llegar a todos. Le tienes delante… tienes la suerte de poder adorarlo en todo su esplendor 
porque ha venido a reinar para ti. Nos recogemos y nos ponemos en su presencia. Jesús, yo te 
adoro… 
 

Música de fondo 
 

Lector 3: Del evangelio según san Lucas (23, 35-43) 
   En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: –A otros ha salvado; que se 

salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido. Se burlaban de él también los soldados, 
que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo:  

  –Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 
  Había también por encima de él un letrero: 
  –Este es el rey de los judíos. 
  Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: 
  –¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. 
  Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: 
  –¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos 

justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho 
nada malo.  

  Y decía: 
  –Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. 
  Jesús le dijo: 
  –En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso.  
 

Palabra de Dios 
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  Música de fondo 
 

Lector 1: Jesús es como un rey dormido. El Sagrario, la Custodia, las manos del sacerdote, y tu 
propio cuerpo cuando comulgas son lechos donde descansa el Rey. Por esos muchos piensan 
que Dios ha muerto, que no pudo salvarse a sí mismo. 
Lector 2: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso…” Aquel Rey y su Reino no terminaron entonces. 
Aquel estar con Jesús y participar en su reinado es lo que los cristianos venimos celebrando y 
prolongando durante siglos. Y es lo que al acabar el año litúrgico queremos especialmente 
recordar: que Él es el Rey de todo lo creado, el Rey de una nueva historia, el Rey de una nueva 
humanidad, de un Reino diferente. 
Lector 1: Es el Reino de las Bienaventuranzas, el reino de los perseguidos, de los pacíficos, de los 
pobres de espíritu, de los humildes, los limpios de corazón. Sí, los que tienen hambre y sed de 
justicia también son de este Reino, y aquellos que lloran, y los misericordiosos… 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Este Rey nuestro, es como un anti-rey: su trono es una cruz; su corona es de espinas; 
no tiene cetro, sino una caña en la mano; no viste lujosamente, es más, le quitan su túnica; no 
tiene riquezas, sino que es vendido por treinta monedas. 
Lector 1: A un rey así, nada ni nadie le puede empequeñecer, nadie le puede arrebatar su Reino. 
Pero de nada nos sirve seguir a un Rey así, si no le convertimos en el Señor de nuestra vida: todo 
es vano si no lo acogemos personalmente y si no lo acogemos incluso en su modo de reinar. 
Lector 2: Para acoger la realeza de Jesús, estamos llamados a fijar la mirada en el Crucificado, 
para ser cada vez más fieles. Cuántas veces en cambio, buscamos las seguridades gratificantes 
que ofrece el mundo. Cuántas veces hemos sido tentados a bajar de la cruz… 

 
Música de fondo 

Lector 3:  
¿De qué te sirve ganar el mundo 
si para hacerlo desperdicias tu vida? 
¿De qué te sirve perseguir el éxito, 
si en el camino te dejas el corazón, 
los valores o la alegría? 
¿De qué te sirve perseguir la belleza en un espejo, 
cuando la vida te espera tras una ventana? 
¿De qué te sirve farfullar excusas de perfección, 
si quien te ama de verdad quiere abrazar tus sombras? 
¿De qué te sirve coleccionar aplausos, 
si no comprendes que una sola caricia 
vale más que todos los parabienes del mundo? 
¿De qué te sirve la alfombra roja 
si conduce a una puerta tapiada? 
¿De qué te sirve una eternidad de fiestas 
si te ahogas en un instante de silencio? 
¿De qué te sirve el poder, 
si no es para servir?                                                              (José Mª R. Olaizola sj) 
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Música de fondo 
 
 
 
 
 

Canción: Majestad https://youtu.be/IsITUIXnqXo 
 

Majestad, adora su majestad, 
A Jesús, sea honra, gloria y poder. 
Majestad, reino de autoridad, 
luz y esplendor para su pueblo, 
a Él cantad. 
 

Aclamad y proclamad el nombre de Cristo. 
Magnificad, glorificad a Cristo el Rey. 
Majestad, adora su majestad. 
Cristo murió y resucitó y Él es el Rey. 
 

Majestad, reino de autoridad, 
luz y esplendor para su pueblo, 
a Él cantad. 

Silencio 
 

Lector 1: Señor, hazme entender que seguirte significa aceptarte como Rey y Señor y que en tu 
reino, «servir es reinar». 

Lector 2: Quiero vivir entregando la vida hasta la muerte. Que aprenda, Señor, las lecciones del 
reino: el amor, el servicio, la misericordia, la alegría y la paz.  

Lector 3: Tú eres el Rey de los enfermos, los pobres y los agobiados. Que el trono de mi vida sea 
la cruz y tu reino. 

 
 
 

Música de fondo 

 
 
 

Lector 1: Nuestra intención es, siguiendo los mandatos de tu Hijo, construir el Reino donde tu 
amor lo llene todo, te pedimos pues: VENGA TU REINO, SEÑOR.  
 
Lector 2: Un reino de servicio, que sea este el afán de tu Iglesia del Papa, los obispos, sacerdotes 
y laicos, un estar continuamente pendiente de los demás. OREMOS. 
Lector 2: Un reino de justicia, que sean así todos los reinos de la tierra, que los dirigentes 
gobiernen con rectitud buscando la justicia en sus leyes. OREMOS. 
Lector 2: Un reino de amor, que sean los hogares presencia viva de este reino, que el amor que 
todo lo transforma, disminuya las tensiones y aumente la armonía. OREMOS. 
 

https://youtu.be/IsITUIXnqXo
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Lector 1: Un reino de felicidad, que sea así la vida de los que hoy sufren o viven bajo el temor o 
la amenaza, que la semilla del reino florezca pronto en sus corazones. OREMOS. 
Lector 1: Un reino de Paz, que sea así en todos los lugares de la tierra. OREMOS. 
Lector 1: Por todos nosotros, presentes en esta oración para que podamos ser felices en paz con 
todos y con amor por todo lo creado. OREMOS.  
Lector 1: Hoy celebramos a la patrona de la Tercera Orden Regular, Santa Isabel de Hungría, 
quien, teniendo un reino a sus pies, entendió muy bien, cuál era el reino de Dios, pedimos por 
todos los franciscanos y franciscanas de la TOR, religiosos y laicos, que sean esa levadura que 
ayude a hacer crecer el Reino de Dios. OREMOS. 
 
Lector 2: Dios Padre de bondad, rey único y verdadero de nuestra vida, reina entre nosotros 
para vivir desde el amor. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 

Bendición  
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Reserva y Canto 


