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HOY CELEBRAMOS LA SOLEMNIDAD DE

 NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa

Pío XI el 11 de Marzo de 1925.

El  Papa quiso motivar a los católicos a reconocer

en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey.

Posteriormente se movió la fecha de la celebración

dándole un nuevo sentido. Al cerrar el año litúrgico con

esta  fiesta  se  quiso  resaltar  la  importancia  de  Cristo

como centro de toda la historia universal. Es el alfa y el

omega, el principio y el fin. Cristo reina en las personas

con su mensaje de amor, justicia y servicio. El Reino de



Cristo  es  eterno  y  universal,  es  decir,  para  siempre  y

para todos los hombres.

Esta  fiesta  tiene  un  sentido  escatólogico  pues

celebramos  a  Cristo  como  Rey  de  todo  el  universo.

Sabemos  que  el  Reino  de  Cristo  ya  ha  comenzado,

pues se hizo presente en la tierra a partir de su venida al

mundo  hace  más  de  dos  mil  años,  pero  Cristo  no

reinará definitivamente sobre todos los hombres hasta

que vuelva al mundo con toda su gloria al final de los

tiempos, en la Parusía.

Con  esta  fiesta  celebramos  que  Cristo  puede

empezar a reinar en nuestros corazones en el momento

en que nosotros se lo permitamos, y así el Reino de Dios

puede hacerse presente en nuestra vida. De esta forma

vamos instaurando desde ahora el Reino de Cristo en

nosotros  mismos  y  en  nuestros  hogares,  empresas  y

ambiente.

Dedicar  nuestra vida a la extensión del  Reino de

Cristo en la tierra es lo mejor que podemos hacer, pues

Cristo  nos  premiará  con  una  alegría  y  una  paz

profundas e imperturbables en todas las circunstancias

de la vida. 



JESUCRIST REGNA

Jesús dolcíssim. Redemptor del gènere humà,

mireu-nos agenollats humilment a la vostra presència.

Vostres som i vostres volem ser; 

 i per estar més fermament units a vos, 

avui cadascun de nosaltres 

es consagra voluntàriament al vostre Sagrat Cor.

Molts mai no us han conegut; molts us han rebutjat, 

menyspreant els vostres manaments.

Compadiu-vos dels uns i dels altres, benigníssim Jesús, 

i atraieu-los tots vers el vostre Sagrat Cor. 

Regneu, Senyor, no sols sobre els qui mai no 

s’han separat de vós, 

sinó també sobre els fills pròdigs que us han abandonat;

feu que tornin aviat a la casa paterna, 

per tal que no morin de misèria i de fam.

Regneu sobre aquells que estan extraviats per l’error 

o separats per la discòrdia, 

i feu que tornin al port de la veritat i a la unitat de la fe, 



per tal que aviat no hi hagi més que un sol ramat

 i un sol pastor. Concediu, Senyor, a la vostra Església

una plena llibertat i seguretat; concediu a tot el món la

tranquil·litat de l’ordre; 

feu que des d’un cap a l’altre de la terra 

no se senti més que una sola veu: 

“Lloat sigui el Cor diví, pel qual ens ha vingut la salvació;

a ell la glòria i l’honor pels segles”.

 Amén.

ACTIVITATS DURANT EL MES DE NOVEMBRE
 
Dijous 30 de novembre: Adoració del santíssim matinal.

(ens unim a la cadena de pregària per les vocacions).

SANTORAL DE LA SEMANA

Jueves 30 de noviembre: San Andrés, apóstol. 

Domingo 3 de diciembre: San Francisco Javier. 

DIFUNTS DE LA SETMANA

Dimecres  29  de  novembre:  19h.  Montserrat  López  i

Pares. 


