DOMINGO XXXIV ORDINARIO C
FIESTA DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a esta celebración en la solemne festividad de
Jesucristo, Rey del Universo. Que sepamos buscar a este Rey único, rey
de paz y de gracia, de verdad y vida, de justicia, de santidad. Que
tengamos la nostalgia para desear encontrarnos con El, hablar con Él y
así, aprender de su vida. En este día clausuramos el Año Santo de la
Misericordia. Que el recuerdo de este año, nos haga agradecidos a Dios
siendo misericordiosos con nuestro prójimo.
RITO PENITENCIAL
 Para que sepamos buscar la Verdad con mayúscula, que es Cristo,
sabiendo que otras verdades son pasajeras, Señor ten Piedad.
 Porque en muchas ocasiones, damos más valor y categoría a las
palabras humanas, que a la de Dios, Cristo ten Piedad.
 Porque dejamos anidar en nuestros corazones el odio, el error y la
mentira, frente al amor, la verdad y la misericordia del corazón de
Cristo, Señor ten Piedad.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Las lecturas de este domingo muestran que el Reino de Cristo se nos
presenta con unas características únicas: con un poder y una duración
eterna; a la par recuerdan que Cristo es el principio y fin de todo y que
con El llega la plenitud de los tiempos.
ORACIÓN DE LOS FIELES










Para que el Papa Francisco y todos sus colaboradores en el mundo
entero, puedan enseñar íntegro y con toda libertad, el mensaje
del reino de Dios, roguemos al Señor
Para que las autoridades de pueblos y naciones, trabajen por
conseguir que el reino de la paz y la justicia, se encuentren al
alcance de todos, roguemos al Señor
Para que al rezar, cada día el Padrenuestro, digamos con
sinceridad y espíritu de compromiso: “venga a nosotros tu Reino”,
roguemos al Señor
Para que la lectura de los textos del Evangelio, que hacemos en
público o en privado, nos sirva para conocer la grandeza del amor
del Corazón de Cristo, roguemos al Señor
Para que en este mes de noviembre, el ejemplo de los santos y el
recuerdo de las almas del Purgatorio y nuestros difuntos, nos
animen a luchar y a rezar por alcanzar el cielo, roguemos al
Señor.



Para que con nuestras conversaciones, trabajos, descanso,
mostremos con obras que seguimos y servimos a Cristo Rey del
universo, roguemos al Señor

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS




VIDA DE JESUCRISTO: Que la lectura de la vida de Cristo nos
facilite el conocimiento y el encuentro con quien es el Rey del
mundo y de la historia.
PAN Y VINO: Estos dones que cada día presentamos en el altar,
nos recuerdan nuestra pequeñez y la grandeza del Señor, que nos
los devuelve convertidos en su Cuerpo y Sangre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
VENGA A NOSOTROS TU REINO, SEÑOR.
Para que sea posible una paz duradera, estable, de verdad,
entre los pueblos y las naciones,
los hogares, las familias y los lugares de trabajo…
VENGA A NOSOTROS TU REINO, SEÑOR.
Porque descubrimos, en nuestra vida, deseos de alcanzar el cielo,
de conseguir la vida eterna, el goce sin fin,
y queremos vivir nuestra vida sin egoísmos …
VENGA A NOSOTROS TU REINO, SEÑOR.
Porque queremos hacer la vida agradable a muchas persona,
y, también, acercar a otras almas hasta Ti,
y de ese modo, encuentren la alegría que buscan …
VENGA NOSOTROS TU REINO, SEÑOR.
Para que no me olvide de los buenos consejos,
en los momentos de duda, de pereza y de desgana,
sino que oiga tu voz que me invita a seguirte ….
VENGA A NOSOTROS TU REINO, Señor.
Que los demás crezcan y yo disminuya a los ojos del mundo.
Que los demás sean alabados y yo pase oculto.
Que los demás sean preferidos a mí en todo.
Que los demás sean más santos que yo, siempre que yo alcance
la santidad que Tú quieres
VENGA A NOSOTROS TU REINO, SEÑOR

