
 

 

 
 

 

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO (A) 

22 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

En el nombre del Padre... 

Que la misericordia de Dios esté con todos vosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a celebrar la Eucaristía en el domingo en el que celebramos la fiesta de 

Cristo Rey.  

Y, ¿cómo servir a este rey? El evangelio nos dice: «dando de comer al hambriento», 

«de beber al sediento», «acogiendo al forastero», «vistiendo al desnudo», 

«visitando al enfermo o encarcelado». 

Un programa para creyentes y no creyentes, porque estos gestos nos hacen más 

humanos. 

 

ACTO PENITENCIAL: En un momento de silencio reconocemos que no siempre 

atendemos a quien lo necesita ni somos compasivos con los más débiles. 

 

- Porque pasamos ante el hambriento o  sediento sin conmovernos. Señor, ten 

piedad.  

- Porque no somos capaces de dar un poco de nuestro tiempo para visitar al 

enfermo, consolar al triste… Cristo, ten piedad. 

- Porque nos cuesta enseñar a quien no sabe y escuchar a quien se siente solo. 

Señor, ten piedad.  

 

Que Dios nuestro Padre, que es compasivo con todos, perdone nuestras faltas de 

amor al prójimo y nos acompañe hasta la vida eterna. 

 

GLORIA: Proclamamos unidos la gloria de Dios, rezando el gloria. 

 

ORACIÓN COLECTA: Oremos. Señor, tú lo que quieres es que no se pierda nada de 

todo lo que el Padre te ha dado. Por esto has hecho de la cruz el trono desde donde 

reinas, irradiando misericordia y perdón hacia todas las criaturas. Por JNS. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

El profeta Ezequiel transmite palabras de esperanza al pueblo de Israel. 

San Pablo nos dice que, si por un hombre todos murieron; por otro hombre, Cristo, 

todos volverán a la vida. 

El resultado del “juicio final” depende del trato que hemos dispensado a cada persona 

necesitada. 

Lo escuchamos con atención. 

 



 

 

CREDO: Proclamamos unidos nuestra fe.  

 

ORACIÓN UNIVERSAL: Todas las personas pasamos por momentos difíciles y 

necesitamos que nos ayuden. A Dios también le pedimos esta ayuda presentándole 

nuestras preocupaciones. Oremos con total confianza.  

Contestamos a las peticiones diciendo: Venga a nosotros tu Reino, Señor.  

 

1. Para que apreciemos valoremos y agradezcamos los alimentos y sepamos 

compartirlos con los hambrientos. Oremos. Venga a nosotros tu Reino, 

Señor.  

 

2. Para que controlemos el excesivo consumo de agua en nuestras casas, en 

solidaridad con los pueblos sedientos que carecen de ella. Oremos. Venga a 

nosotros tu Reino, Señor. 

 

3. Para que seamos capaces de acercarnos, con cariño, a las personas que 

sufren enfermedad y soledad, en casa o en la cárcel. Oremos. Venga a 

nosotros tu Reino, Señor. 

 

4. Para que apoyemos y seamos agradecidos con quienes han dejado muy lejos 

familia, casa, país… y están atendiendo a nuestros niños o a nuestros 

mayores. Oremos. Venga a nosotros tu Reino, Señor. 

 
5. Para que  Imanol Atxalandabaso que este domingo es ordenado diácono, 

desempeñe con alegría y fidelidad su ministerio, siguiendo los pasos de 

Jesucristo que no vino a ser servido, sino a servir. Oremos. Venga a nosotros 

tu Reino, Señor. 

 

Te lo pedimos por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía en la que 

hemos participado; qué suerte haberte reconocido, qué privilegio escuchar tu palabra y 

conocer el camino que lleva a ti. 

Y qué gozo, también, saber que te acercas a tanta gente que no te conoce, pero que 

tiene el corazón abierto para amar y las manos libres para ayudar y apoyar a quien lo 

necesita. Por JNS. 

 

ANTES DE LA BENDICIÓN: Hoy se acaba el año litúrgico. El próximo domingo 

comienza el Adviento, tiempo de espera y esperanza que nos lleva a celebrar la 

venida de Jesús. 


