
JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO (C)20 DE NOVIEMBRE DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADAHoy, último domingo del año litúrgico, la Iglesia nos invita a celebrar a Jesús como Reydel universo. Es una forma de expresar que Él es el Señor de nuestras vidas, nuestromodelo y guía.Él nos enseña a acariciar, enjugar sudores y lágrimas, levantar del polvo a caídos,curar heridas, abrazar, escuchar… son acciones sencillas, que todos sabemos ypodemos hacer.Con esta disposición, recibimos al Sacerdote.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...La paz, la gracia y el amor de Jesús, nuestro Señor, estén con todos vosotros.
ACTO PENITENCIALDios Padre nos ha creado por puro amor. Reconocemos que en algunas ocasiones nosomos fieles a su proyecto de salvación.

· Tú, que has venido para que tengamos vida en abundancia. Señor, tenpiedad.
· Tú, que en la cruz nos revelas el rostro de Dios. Cristo, ten piedad.
· Tú, que estás en medio de nosotros como el que sirve. Señor, ten piedad.

El Señor, que quiere un mundo más humano, tenga misericordia de nosotros perdonenuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
GLORIAGozosos por el amor que Dios nos tiene, rezamos el Gloria.
ORACIÓN COLECTA: Oremos. Señor, te pedimos nos ayudes a fijar en ti la mirada yel corazón, para que guiados por tu Espíritu, podamos seguir las huellas de Jesús yaprendamos a perdonar y a amar a quienes tenemos cerca. Te lo pedimos por mediode JNS.
MONICIÓN A LAS LECTURASLas lecturas de hoy, nos pueden ayudar a descubrir que el auténtico y único reino esel que proclamó tantas veces Jesús, y que Él mismo vivió: la acogida sin distinción atoda persona, el servicio, la ternura, el perdón sin condiciones... Dios nos habla en elsilencio de nuestro corazón, escuchémosle.



CREDOProclamemos unidos nuestra fe.
ORACIÓN UNIVERSALA ti, Señor Jesús, que intercedes por nosotros ante el Padre en tu reino, dirigimosnuestras oraciones. Contestamos diciendo: Acógenos en tu reino.

1. M1. Tú, que has venido para ser servidor,M2.- Ven en ayuda de quienes ejercen autoridad y haz que sean servidores detodos. Oremos. Acógenos en tu reino.2. M1. Tú, que fuiste coronado de espinas,M2.- ven en ayuda de quienes se sienten despreciados y haz que respetemosla dignidad de todos. Oremos. Acógenos en tu reino.3. M1. Tú, que fuiste condenado injustamente,M2.- ven en ayuda de quienes sufren la injusticia y haz que seamos justos contodos. Oremos. Acógenos en tu reino.4. M1. Tú, que perdonaste al buen ladrón,M2. ven en ayuda de los rechazados de este mundo y haz que sepamosperdonar a todos. Oremos. Acógenos en tu reino.5. M1.Tú, que fuiste elevado en la cruz,M2. ven en ayuda de quienes están divididos y haz que busquemos la unióncon todos. Oremos. Acógenos en tu reino.6. M1. Tú, que has sido entronizado en la gloria de tu reino,M2.- ven en ayuda de quienes te buscan y acrecienta su esperanza. Oremos.Acógenos en tu reino.
Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo…
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía. Haz quecon su fuerza y nuestro compromiso:

· tu justicia y tu misericordia llenen la tierra.
· tu cercanía nos acompañe en el camino.
· tu paz abunde entre las naciones.
· tu sabiduría ilumine a los gobernantes.
· tu fuerza sostenga a los débiles.
· tu luz alumbre nuestras tinieblas.
· tu consuelo anime a los tristes.
· tu alegría se transmita a niños y jóvenes.
· tu ternura anime a los enfermos.
· tu cariño acompañe a los ancianos.Te lo pedimos por JNS.


