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NOVENA DE CRISTO REY

2. Novena de
Cristo Rey

Recurso: La Novena está preparada, para
que según la realidad de cada grupo, pueda
realizarse en una encuentro comunitario o
enviarlas por email a cada militante, en
especial aquellos que militan en forma
extraordinaria, subirlas a facebook u otra
red social, a lo largo de los nueve(9) días
que preceden a Cristo Rey.

Las novenas son una practica de piedad, muy ligadas a la tradición y
piedad popular, en la que durante nueve días, previos a la festividad
de un santo, a una fiesta mariana o celebración de fe, se reza
pidiendo gracias especiales, como un modo de predisponer el corazón
a la celebración.
No forman parte de la Liturgia, aunque algunas se recomiendan
especialmente y en muchos lugares se encuentran muy difundidas.
Esta novena a Cristo Rey, quiere ayudarnos a “disponer el corazón”
para celebrar una vez más el misterio grande del amor de Dios que
viene a nosotros en Jesús, y es el centro de nuestra vida.

Equipo
Nacional de
Formación

√ ¡Serán
nueve
días para orar en
común, a pesar de
estar
distantes
físicamente!
√ ¡Serán
nueve
días para ir abriendo
nuestro corazón a la
fiesta!
√ ¡Serán
nueve
días para disponernos a
renovar
nuestro
compromiso
evangelizador!
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Iniciamos la novena

2. Novena de
Cristo Rey

Nos ponemos en presencia de Jesús,
realizando la Señal de la Cruz.
(Si la oración es comunitaria podemos cantar algún canto de alabanza- y
si estamos solos podemos escuchar el canto para predisponernos a la
oración. Ver links al final)

Leemos el Evangelio que proclamaremos en
Cristo Rey
Lectura

del

santo

evangelio

según

san

Lucas

(23,35-43):

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: «A otros
ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido.»
Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: «S i
eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.» Había encima un letrero en
escritura griega, latina y hebrea: «Éste es el rey de los judíos.» Uno de los
malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: « ¿No eres tú el Mesías?
Sálvate a ti mismo y a nosotros.» Pero el otro lo increpaba: « ¿Ni siquiera
temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque
recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en
nada.» Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.» Jesús le
respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.»

Meditamos el día que corresponde y oramos

DIA 15
√ Proclamamos: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo,
si él es el Mesías de Dios, el Elegido.»
√ Reflexionamos: Jesús, esta en la cruz. El momento libre y
supremo asumido por amor. Este es el trono de nuestro rey: la
Cruz. Para el mundo es un escándalo porque el trono siempre
esta ligado al poder y al lujo. Los que lo rodean lo “chicanean”, lo
“gastan”, intentan “ponerlo a prueba”.
Jesús nuestro Rey, está lejos de todo esto. Porque su poder es
servicio y su “lujo” es precisamente el despojo total y ante la
incomprensión: calla, perdona…Su misión lo abraza todo con
misericordia.
¿Hemos aprendido algo de la lección grande de la cruz?

Equipo
Nacional de
Formación
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Acción Católica Argentina.
√ Pedimos: “Jesús, Danos un corazón semejante al tuyo”
En este Cristo Rey te pedimos:
- Para que aprendamos a creer…
-Para que madure nuestra fe…
- Para que aprendamos a perdonar…
- Para que aprendamos a ver…
-Para que en la Acción Católica crezcamos en la fe…



Propuesta: Disponete a vivir un Cristo rey, renovando tu compromiso
de ser discípulo misionero, en gestos, palabras y obras concretas.

DIA 16
√
Proclamamos: “Se
ofreciéndoles vinagre.”

burlaban

de

él

también

los

soldados,

√
Reflexionamos: No entendieron nada, los soldados expresaban lo
que muchos pensaban y sentían frente a aquel acontecimiento. No habían
entendido el anuncio de un Reino nuevo centrado en el amor, la justicia, la
verdad y el bien.
√ Pedimos: “Jesús, Danos un corazón semejante al tuyo”
En este Cristo Rey te pedimos:
-Ante los que se burlan del Evangelio….
-Ante los que no comprenden tu propuesta…
-Ante nuestras pequeñeces e infidelidades
-Ante nuestras mezquindades…….
-Para que la Acción Católica trabaje comprometidamente por el Reino…
Propuesta: Acercate con cariño y ternura a aquel de quien algunos se burlan
y descubrí en el rosto de Jesús, nuestro rey.

DIA 17
Proclamamos: “Si eres tu rey de los judíos, salvate a ti mismo”
Reflexionamos: Frente a la novedad de un mensaje “revolucionario”, de un
hombre aparentemente común, manso, sencillo, resurge la duda de ¿Qué de
bueno puede venir de Belén? Entonces la humillación, la incredulidad.
También nosotros cedemos a la tentación de la desilusión, del cansancio del
bien que no logra triunfar. Nuestro rey manso y humilde de corazón, no se
inquieta, se ha entregado al Padre y en él tiene puesta toda su confianza.

Equipo
Equipo de
Nacional
Nacional de
Formación
Formación

√ Pedimos: “Jesús, Danos un corazón semejante al tuyo”
En este Cristo Rey te pedimos:
-Cuando nos cansamos de vivir el bien….
www.accioncatolica.org.ar 3

TIEMPOS
LITURGICOS
En camino a Cristo
Rey 2013

2. Novena de
Cristo Rey

Acción Católica Argentina.
-Cuando nuestra fe pasa por la noche de la duda….
-Cuando nos cuesta creer….
-Cuando nos parece ingenuo el Mensaje del evangelio
-Cuando nos tienta un modo de vivir no cristiano……
- Para que la Acción Católica manifieste el verdadero rostro de tu reino…
Propuesta: Testimonia en una obra sencilla, a alguna persona de tu
ambiente, la Buena Noticia que Jesús, nuestro Rey, nos ha compartido.

DIA 18
Proclamamos: «Éste es el rey de los judíos.»

Reflexionamos: Esperaban un rey triunfante, Señor de los ejércitos, liberador
de las opresiones romanas. Y en cambio, la “batalla” más grande de la
historia-aun en marcha- vino a darla un rey pobre, humilde, cercano. Un rey
sin ejércitos, ni armas, que proclama el servicio, el perdón, el amor. El rey de
los judíos, que es rey del mundo y de la historia, no tiene los parámetros del
mundo, sino los “parámetros” de Dios que es Amor.
√ Pedimos: “Jesús, Danos un corazón semejante al tuyo”
En este Cristo Rey te decimos:
-Para ser capaces de amar a todos…
-Para superar la dejadez y la indiferencia
-Para comprometernos en la construcción del reino…
-Para no dejarnos llevar por la lógica del poder y del dinero….
-Para saber “ver” en lo profundo de la historia…
- Para que la Acción Católica crezca en su sentido de pobreza y cercanía…
Propuesta: Asumí hoy una tarea de servicio, la que más te cueste, para
construir el Reino de Jesús.

DIA 19
Proclamamos: « Uno de los malhechores crucificados lo insultaba”

Equipo
Nacional de
Formación

Reflexionamos: El corazón cuando está cerrado, ataca, critica, insulta. No
puede dejar de dañar bajo el impulso de demonio que mueve sutilmente al
odio. Cerrado a la acción de Dios, este ladrón, aún en el momento extremo,
insulta a Jesús, que sufre cómo él. Tal vez, la desesperación lo mueva a
buscar algo, sin saber qué, porque en el insulto va la posibilidad de que tal
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vez algo Jesús pueda hacer….Muchas veces también nosotros, desde el
corazón cerrado pedimos sin saber ver, insultamos sin comprender.

1. Novena de
Cristo Rey

En este Cristo Rey te decimos:
√ Pedimos: “Jesús, Danos un corazón semejante al tuyo”
En este Cristo Rey, te pedimos:
-Para no juzgar sin comprender…
-Para no criticar, ni chismear….
-Para no insultar ni herir….
-Para no sacar conclusiones rápidas ni parciales…
-Para que la Acción Católica tenga siempre su corazón abierto a los demás...
Propuesta: Testimonia con tu palabra y tu obra, que nadie conoce lo que
hay en el corazón del otro, evitando la critica a las personas, la
murmuración o la condena.

DIA 20
Proclamamos: « ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.»
Reflexionamos: Aun desesperado, y en pésimas condiciones, muchas
veces, nos revelamos ante Jesús y le pedimos pruebas de su poder. No nos
lamentamos de nuestra situación y nos entregamos confiados, sino que
intentamos “forzar” su intervención, siempre presente y misteriosa. El ladrón
habla desde su dolor y desde la lógica del poder.”Si sos el mesías
¡Dale!!”.Pero Jesús calla y ofrece…”Padre perdónalos…que se haga tu
voluntad…”
√ Pedimos: “Jesús, Danos un corazón semejante al tuyo”
√
En este Cristo Rey te decimos:
-Cuando nos asalte la tentación de lo inmediato….
-Cuando no podamos comprender lo que sucede alrededor…
-Cuando nos sorprenda el deseo del “ya mismo”….
-Cuando no podamos decir “Hágase tu voluntad”….
-Cuando nos cueste perdonar….
- Para que la Acción Católica seamos siempre discípulos misioneros
confiados…

Equipo
Nacional de
Formación

Propuesta: Acercate a aquella persona o situación de vida en que descubras
la tensión de la fe y la incredulidad y ofrecele cariño, ternura, paciencia;
signos de la presencia de Dios que opera en tu vida.
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2.. Novena de
Cristo Rey

DIA 21
Proclamamos: “el otro lo increpaba: « ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando
en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo
que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada.»
Reflexionamos: El ladrón “bueno” (como lo llama la tradición), con su
corazón herido y su carga de debilidad, en su última hora abre su corazón al
temor de Dios. Descubre que en Jesús hay un inocente que sufre y reconoce
que en Él está la salvación. Testimonia así, frente al otro ladrón, que confía
en Jesús, a pesar de estar ahí clavado a la cruz y no sentado al “trono” de
gloria donde se lo imaginaba al Rey de los Judíos, la mayoría de su época.
√ Pedimos: “Jesús, Danos un corazón semejante al tuyo”
En este Cristo Rey te decimos:
-Para sanar nuestras debilidades….
-Para comprender con misericordia las debilidades de los demás…
-Para dar testimonio de lo que creemos, aun en la dificultad…
-Para abandonarnos con confianza a Dios….
-Para descubrirte siempre en lo sencillo y lo pobre….
-Para que la Acción Católica, testimonie siempre a Cristo misericordioso…
Propuesta: No dudes, de proponer a lo largo del día, la palabra fraterna y
justa que manifieste la presencia de Dios en la historia y en tu vida.

DIA 22
Proclamamos: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.»

Reflexionamos: Abierto a la esperanza de la salvación, el ladrón bueno, le
pide a Jesùs “acuérdate de mi”, de seguro por su corazón pasaban un
montón de imágenes de sus búsquedas, de sus desaciertos, de sus seres
queridos, y también de aquellos a quien habría dañado con su acción.
Entonces, todo lo pone ante Jesús…con confianza

Equipo
Nacional de
Formación

√ Pedimos: “Jesús, Danos un corazón semejante al tuyo”
En este Cristo Rey, te pedimos:
-Para confiar con libertad serena…
-Para aceptar nuestras debilidades y pecados….
-Para pedirte que te acuerdes de mí cada día…
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Acción Católica Argentina.
-Para que trabaje por el reino de justicia, amor, verdad y paz todos los días…
-Para esperar confiado que te acuerdes de mi en tu reino…
- Para que la Acción Católica trabaje sin descanso en la construcción del
Reino…
Propuesta: Fijate en tu alrededor, y acercate a aquel que en las “periferias
existenciales” busca un camino de liberación, para hablarle de Jesús.

DIA 23
Proclamamos: “Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.”
Reflexionamos: Ante quien se abre a la misericordia con sinceridad, Jesús
no da vueltas. “estarás conmigo en el paraíso”, Nos enseñan que”La palabra
«Paraíso», es tan rara en las Escrituras, que sólo aparece otras dos veces
en el Nuevo Testamento, en su significado originario evoca un jardín fértil y
florido. Es una imagen fragante de aquel Reino de luz y de paz que Jesús
había anunciado en su predicación, que había inaugurado con sus milagros y
que dentro de poco tendrá una epifanía gloriosa en la Pascua. Es la meta de
nuestro fatigoso camino en la historia, es la plenitud de la vida, es la intimidad
del abrazo con Dios. Es el último don que Cristo nos hace, precisamente a
través del sacrificio de su muerte, que se abre a la gloria de la resurrección”iii
√ Pedimos: “Jesús, Danos un corazón semejante al tuyo”
En este Cristo Rey te pedimos:

-Para caminar seguros en la esperanza…
-Para construir con nuestras acciones el anticipo del Reino…
-Para anunciar la Buena Noticia….
-Para confiar que la meta es el abrazo misericordioso del Padre bueno y la
vida definitiva…
-Para que la Acción Católica, sea siempre fiel, a Cristo manso y humilde de
corazón.
Propuesta: Celebrá un Cristo Rey diferente, a través de una acción, un
gesto, una palabra que anuncie la cercanía del Reino para alguna persona o
situación que lo necesite.

Equipo
Nacional de
Formación
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REFLEXION FINAL
2. Novena de
Cristo Rey

¿Es Cristo Rey y Señor de mi vida?
La solemnidad de Cristo Rey, en cuanto a su institución, es bastante reciente. La estableció el
Papa Pío XI en 1925 en respuesta a los regímenes políticos ateos y totalitarios que negaban
los derechos de Dios y de la Iglesia. El clima del que nació la solemnidad es, por ejemplo, el de
la revolución mexicana, cuando muchos cristianos afrontaron la muerte gritando hasta el último
aliento: «Viva Cristo Rey». Pero si la institución de la fiesta es reciente, no así su contenido y su
idea central, que es en cambio antiquísima y nace, se puede decir, con el cristianismo. La frase
«Cristo reina» tiene su equivalente en la profesión de fe: «Jesús es el Señor», que ocupa un
puesto central en la predicación de los apóstoles.
El pasaje evangélico es el de la muerte de Cristo, porque es en ese momento cuando Cristo
empieza a reinar en el mundo. La cruz es el trono de este rey. «Había encima de él una
inscripción: "Este es el Rey de los judíos"». Aquello que en las intenciones de los enemigos
debía ser la justificación de su condena, era, a los ojos del Padre celestial, la proclamación de
su soberanía universal.
Para descubrir cómo nos toca de cerca esta fiesta, basta con recordar una distinción
sencillísima. Existen dos universos, dos mundos o cosmos: el macrocosmos, que es el universo
grande y exterior a nosotros, y el microcosmos, o pequeño universo, que es cada hombre. La
liturgia misma, en la reforma que siguió al Concilio Vaticano II, sintió la necesidad de trasladar
el acento de la fiesta, haciendo énfasis en su aspecto humano y espiritual, más que en el –por
así decirlo— político. La oración de la solemnidad ya no pide, como hacía en el pasado, que
«se conceda a todas las familias de los pueblos someterse a la dulce autoridad de Cristo», sino
que «toda criatura, libre de la esclavitud del pecado, le sirva y alabe sin fin».
En el momento de la muerte de Cristo, se lee en el pasaje evangélico --recordémoslo--, pendía
sobre su cabeza la inscripción «Jesús es el Rey de los judíos»; los presentes le desafiaban a
mostrar abiertamente su realeza y muchos, también entre los amigos; se esperaban una
demostración espectacular de su realeza. Pero Él eligió mostrar su realeza preocupándose de
un solo hombre, y encima malhechor: «Jesús, acuérdate de mi cuando estés en tu reino. Le
respondió: "En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso"».
En esta perspectiva, el interrogante importante que hay que hacerse en la solemnidad de Cristo
Rey no es si reina o no en el mundo, sino si reina o no dentro de mí; no si su realeza está
reconocida por los Estados y por los gobiernos, sino si es reconocida y vivida por mí. ¿Cristo es
Rey y Señor de mi vida? ¿Quién reina dentro de mi, quién fija los objetivos y establece las
prioridades: Cristo o algún otro? Según san Pablo, existen dos modos posibles de vivir: o para
uno mismo o para el Señor (Rm 14, 7-9). Vivir «para uno mismo» significa vivir como quien
tiene en sí mismo el propio principio y el propio fin; indica una existencia cerrada en sí misma,
orientada sólo a la propia satisfacción y a la propia gloria, sin perspectiva alguna de eternidad.
Vivir «para el Señor», al contrario, significa vivir por Él, esto es, en vista de Él, por y para su
gloria, por y para su reino.
Se trata verdaderamente de una nueva existencia, frente a al cual la muerte ha perdido su
carácter irreparable. La contradicción máxima que el hombre experimenta desde siempre –
aquella entre la vida y la muerte-- ha sido superada. La contradicción más radical ya no es
aquella entre «vivir» y «morir», sino entre vivir «para uno mismo» y vivir «para el Señor».
Comentario del padre Cantalamessa .ROMA, viernes, 23 noviembre 2007
Traducción del original italiano realizada por Marta Lago]

Equipo
Nacional de
Formación
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CANCIONES
Amor de Dios puesto en Acción. Francisco Flores. (Filocalia)

2. Novena de
Cristo Rey

http://www.youtube.com/watch?v=_-HRkX9ABIw

Arraigados en Cristo. Filocalia
http://www.youtube.com/watch?v=ud4gzi7fUys

¡No tenemos miedo! Cristo Rey. Filocalia
http://www.youtube.com/watch?v=tgpv9lROAQc

Si quieres te acompaño en el camino. P. Eduardo Meana
http://www.youtube.com/watch?v=excpjgSeM70

Transparencia. P. Eduardo Meana
http://www.youtube.com/watch?v=eBTT1IgCoi8

i
ii

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2007/via_crucis/sp/station_11.html
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