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Cristo 
Rey: de 
justicia, 
amor y 
paz… 

 
Lector 1: Con la fiesta de Cristo Rey que celebraremos el domingo, se cierra el año litúrgico. 
De esta manera, recordamos que Cristo es el centro de toda la historia. Es alfa y omega, el 
principio y el fin. 

 Adoremos al Rey en silencio, y escuchemos, desde nuestro corazón, su mensaje en este 
jueves… 
 
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. 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 2: Del evangelio de san Juan (18, 33b-37)      
En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: – ¿Eres tú el rey de los judíos? 
Jesús le contestó: – ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? 
Pilato replicó: – ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; 
¿qué has hecho? 
Jesús le contestó: –Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi 
guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de 
aquí. 
Pilato le dijo: 
–Entonces, ¿tú eres rey? 
Jesús le contestó: 
–Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar 
testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. 

 
      Palabra de Dios 

 

Música de fondo 
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Lector 1: Hoy contemplamos a Jesús, mientras se presenta ante Pilatos porque Roma no 
puede tolerar la pretensión de un poder político rival, sin entender que no es eso. Él se 
presenta como rey de un reino que «no es de este mundo». En realidad, no habla de otro 
mundo, sino que es rey de otro modo, no según la lógica mundana. 
 

Lector 2: Según la lógica mundana, los reinos de este mundo se construyen en el poder, la 
rivalidad, la opresión. En cambio, la lógica del Evangelio se expresa en la humildad y la 
gratuidad; el reino de Cristo es un “reino de justicia, de amor y de paz”. 
 

Lector 1: Pensemos un momento en Pilato, incluso en Herodes, no les mueve el odio sino la 
indiferencia. No actúan bien por cobardía. Pregúntate si te descorazona la indiferencia de tus 
conocidos respecto a nuestra fe, y piensa en la forma en que tú respondes. O en tu propia 
indiferencia, a veces. En Roma imaginaban un reino de tintes políticos, y tú ¿cómo lo imaginas 
tú?  

Música de fondo 
 

Lector 2: La verdadera realeza no consiste en una ostentación de poder, sino en la humildad 
del servicio; no en la opresión de los débiles, sino en la capacidad de protegerlos. Cristo reina 
desde la cruz y con los brazos abiertos, que abarcan a todos los pueblos de la tierra. Con la 
cruz, derriba los muros que nos dividen, y nos reconcilia con el Padre y con los otros. 
 

Lector 1: En unos días cambiaremos el trono de hoy por una cuna… Ya lo dice Jesús hoy: “Mi 
reino no es de este mundo” No queramos comprender todo… Por eso, ser ciudadanos del 
Reino no es tener ningún tipo de privilegio, pues tenemos que ser conscientes de que el Rey a 
quien seguimos, el que iba a heredar el trono de David, comienza a reinar en un pesebre y 
reina definitivamente desde la cruz de los malditos. 
  

Música de fondo 

Lector 3: 
El Señor reina, vestido de majestad, 
el Señor, vestido y ceñido de poder. 
TODOS: EL SEÑOR REINA, VESTIDO DE MAJESTAD 
Así está firme el orbe y no vacila. 
Tu trono está firme desde siempre, 
y Tú eres eterno. 
TODOS: EL SEÑOR REINA, VESTIDO DE MAJESTAD 
Levantan los ríos, Señor, 
levantan los ríos su voz, 
levantan los ríos su fragor; 
TODOS: EL SEÑOR REINA, VESTIDO DE MAJESTAD 
Pero más que la voz de aguas caudalosas, 
más potente que el oleaje del mar, 
más potente en el cielo es el Señor. 
TODOS: EL SEÑOR REINA, VESTIDO DE MAJESTAD 
Tus mandatos son fieles y seguros; 
la santidad es el adorno de tu casa, 
Señor, por días sin término. 
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      Música de fondo 

Lector 2: Jesús dice “soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar 
testimonio de la verdad.”. Es una invitación a vivir desde el reinado de Jesucristo, pues ello 
nos permite acabar con la esclavitud y vivir como hijos ante Dios y como hermanos ante los 
demás. 
 

Lector 1: Para ser ciudadanos del Reino tenemos que seguir al Rey, sabiendo que vamos hacia 
la Cruz y en este camino tenemos que ser, como nos marca el Rey, testigos de la verdad, 
porque, como decía santa Teresa Benedicta de la Cruz, “Quien busca la verdad, busca a Dios”. 
 

Lector 2“… todo el que es de la verdad escucha mi voz” ¿Qué te dice Jesús con esto? 
Pidamos al Señor que moldee nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra voluntad… para que 
seamos ofrenda viva como la suya, viviendo desde la verdad, desde Él. 
 
 
 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
Señor mío y Rey mío. 
No dejes que el poder  
de este mundo me deslumbre. 
Que mis ojos se posen solo en ti 
y mi boca no deje de alabarte. 
Señor, Tú eres mi Dios, 
mi Señor, mi Redentor. 
Quiero que seas mi Rey, mi Dueño. 
Toma mi libertad, mi voluntad, 
mi mente, mi corazón… 
Quiero que Tú imperes en mí 
con la fuerza de tu bondad, 
de tu misericordia y de tu caridad. 
Aleja de mí todo lo que me separa de Ti 
y ven a instaurar tu Reino en mi corazón. 
 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: 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 1: Un reino de servicio, que este sea el afán de tu Iglesia, del papa, obispos, sacerdotes 
y laicos, un estar continuamente pendiente de los demás. OREMOS. 

Lector 1: Un reino de justicia, que así sean todos los reinos de la tierra, que los dirigentes 
gobiernen con rectitud buscando la justicia en sus leyes. OREMOS. 

 



Parroquia Santo Niño de Cebú                Jueves de Oración 

 4 

 
Lector 1: Un reino de amor, que sean los hogares presencia viva de este reino, del amor que 

todo lo transforma, y cuna de nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. 
OREMOS. 

Lector 1: Un reino de felicidad, que así sea la vida de los que hoy sufren, están enfermos 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 así sea en todos los lugares de la tierra. OREMOS. 
Lector 1: Por todos nosotros, presentes en esta oración para que podamos ser felices, tener 

paz con todos y amor por todo lo creado. 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 


