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MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a celebrar la Eucaristía en el último domingo del año litúrgico, en el que 

celebramos la fiesta de Cristo Rey. Es rey, pero no a la manera de este mundo. Su 

reinado no se basa en el poder, sino en el servicio.  

En el Evangelio de hoy, Jesús se presenta como testigo de la verdad. Él, no tolera la 

mentira ni el encubrimiento de las injusticias. Quienes seguimos a Jesús hemos de 

escuchar la voz de los indefensos y salir en su ayuda. Quien es de la verdad escucha 

su voz. 

Hoy es el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes Tráfico. A todas 

ellas vamos a tener muy presentes en esta celebración.  

Comenzamos la Eucaristía. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre...  

El Señor que nos anima a vivir en la verdad, esté con todos vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

En un momento de silencio nos arrepentimos, pidiendo perdón a Dios y a quienes 

hacemos daño con nuestras mentiras. 

 

 Tú, que viviste para hacer el bien y aliviar el dolor del mundo. Erruki, Jauna. 

 Tú, que eres la voz de quienes no tienen voz en esta sociedad. Kristo, Erruki. 

 Tú, que sabes cómo empleamos la mentira, el engaño y la hipocresía. Erruki, 

Jauna. 

 

El Señor, que quiere un mundo más humano, tenga misericordia de nosotros perdone 

nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

 

GLORIA 

Aunque Dios no necesita nuestra alabanza, nos brota del corazón rezar el Gloria. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has mostrado la 

ternura de tu amor en Jesús, nuestro Rey y Señor; haz que la fuerza de esta 

Eucaristía nos ayude a construir un mundo más humano y solidario en el que se valore 

la libertad, la verdad, la justicia y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Vamos a escuchar a Dios por medio de su Palabra. Son unos minutos, quizás los 

únicos en toda la semana. Merece la pena prestarle atención, siempre tiene algo que 

decirnos, no a todos lo mismo, a cada uno le dirá lo que necesita oír.  

Escuchamos con atención. 



 

 

CREDO 

Porque creemos en el Dios de la vida, afirmamos nuestra fe rezando el Credo. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Presentamos al Padre nuestras oraciones, nuestras necesidades, ilusiones y 

esperanzas. 

 

1. Por la Iglesia, germen y principio del Reino, para que no deje de anunciar la 

presencia de este Reino e instaurarlo en todos los pueblos. Roguemos al 

Señor. 

2. Por las familias, sanitarios y cuidadores de quienes un accidente de tráfico ha 

dejado con graves secuelas físicas, para que sientan nuestro amor, cercanía y 

ayuda. Roguemos al Señor. 

3. Por todos los que sufren de cualquier modo, para que puedan experimentar la 

cercanía y el amor de los ciudadanos del Reino. Roguemos al Señor. 

4. Por quienes celebramos con gozo la fiesta de Jesucristo Rey, para que 

reafirmemos nuestra voluntad de seguirle, de tenerlo en el centro de nuestras 

vidas y que su Evangelio sea el criterio de todo lo que hacemos. Roguemos al 

Señor. 

 

Te lo pedimos Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

POSCOMUNIÓN. Oremos. Señor, te damos gracias por este encuentro en la 

Eucaristía. Que su fuerza, nos ayude a ser testigos de tu Reino y a hacer un mundo 

donde se practique la justicia, la verdad, la libertad, y la paz. Por JNS. 

 


