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Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
22 de noviembre de 2020

Rito del Bautismo
Como una paradoja propia de las imágenes bíblicas, el Rey que anuncia la
liturgia de hoy en los textos del profeta Ezequiel se vislumbra como un pastor
que apacienta a sus ovejas y las cuida sin temor. Para la Iglesia de los primeros
cristianos, Jesucristo era el pastor y el rey que entregó su vida por todos y que
vive resucitado entre sus discípulos por el don y la fuerza del Espíritu Santo.
Hoy escuchamos de los labios de Jesús en el texto del Evangelio de san Mateo
la última parábola que define nuestra vida como seguidores del Rey/Pastor en
nuestras vidas. En la medida en que hemos dado de comer al hambriento,
agua al sediento, ánimo al enfermo o al prisionero, vestido al desnudo,
podremos entrar el Reino prometido desde el comienzo de los tiempos. Se
nos ha de juzgar por el amor; y, sin ese amor que reflejan esos gestos,
seremos rechazados para siempre. Hoy, como Iglesia, contemplamos a Cristo
Rey y nos regocijamos por su entrega total; a la vez le pedimos que nos
conceda la fuerza de vivir como fieles discípulos del Reino y servidores de su
misericordia.
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Canto de Entrada
“Tú Reinarás”
1. ¡Tú reinarás! Éste es el grito que ardiente exhala nuestra fe: ¡Tú reinarás! ¡Oh Rey bendito! Pues Tú dijiste:
“Reinaré”. (Estribillo)
(Estribillo) Reine Jesús por siempre, reine su corazón; en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación:
en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación.
2. ¡Tú reinarás! Dulce esperanza que el alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier.
(Estribillo)

3. ¡Tú reinarás! Dichosa era, dichoso pueblo con tal Rey; será tu cruz nuestra bandera, Tu amor será nuestra ley.
(Estribillo)

Saludo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu santo estén con todos

ustedes.

R/ Y con tu espíritu.

Rito de Bautismo

La Recepción de los Niños

Gloria (Estribillo) Gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él.
1. Señor te alabamos; Señor te bendecimos, Todos te adoramos; gracias por tu gloria. (Estribillo)
2. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. (Estribillo)
3. Tú solo eres Santo, Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. (Estribillo)
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☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩
Primera Lectura
Ezequiel 34, 11-12. 15-17
Esto dice el Señor Dios: “Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño
cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde
se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el
Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada; curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la
que está gorda y fuerte, la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a
juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos”.

Palabra de Dios
Salmo 22

R/ Te alabamos, Señor.
R/ El Señor es mi pastor, nada me falta.

Segunda Lectura
1 Corintios 15, 20-26, 28
Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte,
también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en
Cristo todos volverán a la vida; pero cada uno en su orden: primero Cristo, como primicia; después, a la hora de su
advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos
los poderes del mal, Cristo entregue el Reino a su Padre. Porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo
sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado, será la muerte. Al final, cuando todo se
le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas.

Palabra de Dios

R/ Te alabamos, Señor.

Aleluya

¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!

Mateo 25, 31-46

Evangelio

Lectura del santo Evangelio según San Mateo. R Gloria a Ti, Señor
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria, acompañado
de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él
apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha
y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: ‘Vengan, benditos de mi Padre; tomen
posesión del Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo; porque estuve hambriento y me dieron
de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo
y me visitaron, encarcelado y fueron a verme’. Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos,
o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?’ Y el rey les dirá: ‘Yo les
aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron’. Entonces dirá
también a los de su izquierda: ‘Apártense de mí, malditos; vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus
ángeles; porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no
me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron’. Entonces ellos le
responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y
no te asistimos?’ Y él les replicará: ‘Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más
insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo’. Entonces irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida eterna”.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a Ti, Señor Jesús.

Homilía
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Oración de los Fieles

(Bautismo)

Invocación de los Santos

R/ Te rogamos, óyenos
R/ Ruega(en) por nosotros

Exorcismo y Unción Prebautismal
Imposición de los manos

Celebración del Bautismo

(Vuélvanse hacia atrás, hacia la pila bautismal)

Bendición del Agua Bautismal

R Amén

Renuncia y la Profesión de Fe

¿Renuncian ustedes a Satanás?
R/ Sí, renuncio.
¿Renuncian a todas sus obras?
R/ Sí, renuncio.
¿Renuncian a todas sus seducciones?
R/ Sí, renuncio.
¿Creen ustedes en Dios Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?
R/ Sí,creo
¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó, y
está sentado a la derecha del Padre?
R/ Sí, creo
¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección de los muertos, y en la vida eterna?
R/ Sí, creo
R/ Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo, nuestro Señor. Amen

Bautismos

R/ Bendito sea Dios que nos ha elegido en Cristo.

Unción Postbautismal
Imposición de la Vestidura Blanca;
Entrega de la Luz de Cristo

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩
Preparación del Altar
“Cristo Libertador”
(Estribillo) Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor.
1. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. Dame,
Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración. (Estribillo)
2. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. Dame,
Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración. (Estribillo)
3. Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el amor. Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios.
Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración. (Estribillo)

Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de
su santa Iglesia.

El Señor esté con ustedes. R/ Y con tu espíritu
Levantemos el corazón. R/ Lo tenemos levantados hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/ Es justo y necesario.
Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna,
Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del
Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén.
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Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; y
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos
del mal.
Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo. R/ Tuyo es el reino, tuyo el poder y la
gloria, por siempre, Señor.
(Se omite el saludo de paz)

Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros,
ten piedad de nosotros. (Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la
paz, danos la paz.
Comunión Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del Señor. R/ Señor, yo no soy digno de que
entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme
Comunión Espiritual:

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas
las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora sacramentalmente, ven
espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas
que jamás me aparte de Ti. Amén.
Canto de Comunión
“Yo Conozco a Mis Ovejas”
(Estribillo) Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
1. El Señor es mi pastor: nada me faltará. En las verdes praderas él me hace reposar. (Estribillo)
2. Me preparas una mesa frente a mis enemigos. Unges de óleo mi cabeza; desbordando está mi copa. (Estribillo)
3. El Señor es mi pastor: su cayado seguiré, y en sus prados sin temor, frescas aguas beberé. (Estribillo)
4. Su bondad me acompaña por los días de mi vida, y en su casa moraré a lo largo de mis días. (Estribillo)
Bendición

R/ Amén

Despedida Pueden ir en paz

R/ Demos gracias a Dios.

Oración a San Miguel
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del
demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino
poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las
almas. Amén.
Canto de Salida

“La Mañana Gloriosa”

1. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida
daremos al Señor.
No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni
tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será Consolador.
(Estribillo)

2. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la
santa fragancia del Señor. (Estribillo)
3. El cristiano fiel y verdadero y también el obrero de valor y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos
del Señor. (Estribillo)
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