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VIGILIA DE
CRISTO REY
¿Qué es una vigilia?
En el lenguaje bíblico, la palabra vigilia se usa para cada una de las
partes en las que se divide la noche (Salmos 63:6, 90:4, 119:148,
Lucas 2:8, 12:38).
Los judíos dividieron la noche en tres vigilias, (Lamentaciones
2:19, Jueces 7:19, Ver Éxodo 14:24, 1. Samuel 11:11).
Los romanos la dividieron en cuatro vigilias: Marcos 13:35, Juan
6:16-17, Mateo 25:6, Marcos 13:35, Lucas 11:5, Hechos 16:25,
Marcos 13:35, 14:72, Juan 13:38, Mateo 14:25, Marcos 6:48,
13:35.
Así vigilia, es la acción de velar, es decir, la actitud para responder
al llamado de mantenerse despierto (durante toda la noche o parte
de la noche), a la espera de un suceso significativo.
Por eso, es común que ante fiestas y celebraciones importantes,
celebremos una VIGILIA, muchas veces no durante toda una noche
(aunque en muchos lugares se conserva esta práctica), sino
durante unas horas en la víspera de la fiesta, como un “tiempo de
espera” a una “buena nueva”.
Este tiempo, es un tiempo destinado centralmente a la oración y a
la esperanza. Un tiempo para preparar el corazón para un
acontecimiento grande, para un momento providencial de la fe. Una
invitación a una actitud de “vigilancia”, confiada, esperanzada como
nos enseña la parábola de las vírgenes prudentes. (Mt 25, 1-13)
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PUZ.HTM
Preparar Cristo Rey en su Vigilia, es entonces, el momento en que
la comunidad de Acción Católica de un lugar, se detiene, se
encuentra para abrir bien sus ojos y estar atentos a Cristo, que se
nos presenta como centro de nuestra vida y de la historia y nos ha
invitado a construir su Reino desde nuestra vocación y misión.

Equipo
Nacional de
Formación
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Nuestra meta: Compartir un tiempo de
comunidad junto a Jesús para profundizar
nuestro llamado y nuestra vocación.
Quiénes son convocados: toda la Acción Católica
de una comunidad y sus
familias, amigos y
allegados.
Dónde se realizará: De ser posible en el templo
parroquial.

Esquema de celebración
Algunas sugerencias:
_ Preparar un cuadernillo sencillo para la celebración: cantos,
oraciones, etc., los recursos para los signos, el lugar donde se realice la
oración.
_ Designar un animador general que
coordine los distintos
momentos, habrá dos animadores guía y varios lectores (ver en la guía)
_ Invitar al coro para la animación musical o bajar la música en un
pendrive y contar con un equipo o PC para poder pasarla.
_ Los textos que están en recuadro, es importante fotocopiarlos
para que puedan ser distribuidos entre los lectores.
_ Si se cuenta con un proyector de multimedia, puede utilizarse
imágenes de apoyo.
Primera Parte: Te he llamado por tu nombre.
El salón o el templo se encuentra preparado para que los participantes
formen un semicírculo alrededor del Altar (o una mesa que lo sustituya si no se está en
el templo)
Equipo
Nacional de
Formación

Cerca del Altar se ubican un Cirio y un ambón desde donde se proclamará la
Palabra de Dios y los recursos necesarios para los signos.
A medida que van llegando, una persona designada, entrega una tarjeta y pide
que cada uno ponga su nombre y se la entregue nuevamente.
www.accioncatolica.org.ar2
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Los animadores se ubican en un extremo del semicírculo o en el lugar
destinado a los guías.
Se distribuyen los lectores y se les indica el orden de su lectura.

Animador: Nos proponemos prepararnos para la fiesta de
Cristo Rey, por eso compartiremos, este rato de oración
comunitaria.
Estaremos atentos a la voz de Jesús que nos
habla.
Nos ponemos en presencia de Jesús, en el nombre del Padre,
del Hijo, del Espíritu Santo.
Cantamos….
El
Profeta
(u
http://www.youtube.com/watch?v=TO-78EXxuqI

otra)

Animador 2. Nos hemos puesto en presencia de Dios, con la
Señal de los Cristianos. ¿Sabemos lo que significa? (se invita al
lector indicado a realizar la lectura del siguiente texto)
Lector: Señal de la cruz
La señal de la cruz es un signo por el cual manifestamos nuestra fe que
Cristo nos redimió en la Cruz. Es un gesto sencillo, pero lleno de
significado, una verdadera confesión de nuestra fe: Dios nos ha salvado en
la Cruz de Cristo: La hacemos al comenzar la oración para que nos ponga en
orden espiritualmente,
para que concentremos en Dios nuestros
pensamientos, corazón y voluntad, y después de la oración, para permanezca
en nosotros aquello que Dios nos ha inspirado”
Animador 1: En la cruz está el trono de nuestro rey. Allí,
clavado a ella, nos redimió y nos recuperó la amistad con Dios,
el Padre bueno y misericordioso, para que luego, liberado de la
muerte por la resurrección, viva para siempre y camine a
nuestro lado.

Gesto: entregamos a cada participante una pequeña cruz de madera o
cartón y un lápiz o crayón.
Equipo
Nacional de
Formación
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Animador 2. La cruz de nuestro rey es el signo de su entrega y
la resurrección, su victoria. Con ellas Jesús confirma el Reino
que ha venido a inaugurar entre nosotros y que nosotros
tenemos que ayudar a construir.
Animador 1. Reflexioná un ratito y escribí detrás de la cruz,
qué estás dispuesto a dar de vos para construir el Reino de
Dios.
Canto: Cristo Joven (u otra)
http://www.youtube.com/watch?v=NgBLmzWFgL0

Gesto: recogemos las cruces y las ponemos junto al cirio en una caja o
canasta.
Canto: Esto que soy esto te doy (u otra canción)
http://www.youtube.com/watch?v=1nvHn_FPDOI
Animador 2: Dios nos conoce y nos ama. El sabe lo que cada
uno de nosotros escribió en la cruz. Lo sabe porque nos ama y
nos ha llamado a participar de su Reino por nuestro nombre.
Él, nos llama desde lo que somos, en nuestras fortalezas y
debilidades, en nuestras alegrías y tristezas, nos llama con
nuestros sueños, temores y esperanzas. ¡Dios cuenta con
nosotros para hacer de este mundo un lugar mejor, para que
crezca el Reino que Jesús nos anunció! Escuchemos su Palabra.
(Se invita al lector indicado a realizar la lectura del siguiente texto)

Equipo
Nacional de
Formación

Lector: Mt 4,18 -22. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús
vio a dos hermanos: a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que
echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo:
«Síganme, y yo los haré pescadores de hombres».Inmediatamente, ellos
dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos
hermanos: a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban
en la barca de Zebedeo, su padre, arreglando las redes; y Jesús los llamó.
Inmediatamente, ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús
recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la Buena
Noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente.
Palabra de Dios
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Gesto: Tarjetas con los nombres: la persona que invitó a escribir los
nombres en las tarjetas, leerá en vos alta los nombres personales de
todos los participantes….
Cantamos. Canción del si (u otra)
http://www.youtube.com/watch?v=KxOR6k6Ba-U

Animador 2. ¡Nos la llamado a cada uno! No estamos en este
camino de casualidad. ¡Él nos ha elegido! También a nosotros
nos invita levantar las redes y a seguirlo, para ¡navegar mar
adentro!
Animador 1. Reflexionemos en un pequeño momento de
silencio interior, qué debemos dejar nosotros para seguirlo:
¿Comodidades? ¿Indiferencia? ¿La queja constante? ¿Algo de
nuestro carácter?...
Animador 2. También como Acción Católica nos llama por
nuestro nombre y nos dice? (se invita a los lectores, indicado a
realizar la lectura del siguiente texto)

LLAMADO A LA ACCION CATOLICA
Lector
1. Porque la Iglesia necesita una Acción Católica viva, fuerte y hermosa, quiero
repetiros a cada uno: Navega Mar Adentro!
Lector
2. ¡Acción Católica! Ten la valentía del futuro. Que tu historia, marcada por el
ejemplo luminoso de ¡santos y beatos, brille también hoy por la fidelidad a la
Iglesia y a las exigencias de nuestro tiempo, con la libertad propia de quien se
deja guiar por el soplo del Espíritu y tiende con fuerza a los grandes ideales.

Equipo
Nacional de
Formación

Lector
3. ¡Navega Mar Adentro! Sé en el mundo presencia profética, promoviendo las
dimensiones de la vid, a menudo olvidadas y, por eso, más urgentes aún, como la
interioridad y el silencio, la responsabilidad y la educación, la gratuidad y el
servicio, la sobriedad y la fraternidad, la esperanza en el futuro y el amor a la vida.
Trabaja eficazmente para que la sociedad de hoy recupere el verdadero sentido
del hombre y de su dignidad, el valor de la vida y la familia, de la paz y la
solidaridad, de la justicia y la misericordia.
www.accioncatolica.org.ar5
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Lector
4. ¡Navega Mar Adentro! Ten la humilde audacia de fijar tu mirada en Jesús para
recomenzar desde él tu auténtica renovación. Así te resultará más fácil distinguir
lo que es necesario de lo que es fruto del tiempo, y vivirás la anhelada renovación
como una aventura del Espíritu, que te capacitará para recorrer también los
arduos senderos del desierto y de la purificación, de modo que experimentes la
belleza de la vida nueva, que Dios da sin cesar a cuantos confían en él.i
Animador 1: Por eso, juntos decimos con el salmista: Dichoso
el que te escucha y te sigue, Señor. ? (Se invita al lector indicado
a realizar la lectura del Salmo)

SALMO
Dichosa la persona
que se cruza en tu camino, Señor.
Dichoso el que busca la verdad
por encima de sus intereses.
Todos: Dichoso el que te escucha y te sigue, Señor -.
No estará vacía su vida.
en los días difíciles vivirá con confianza
y no temblará ante las amenazas.
Todos: Dichoso el que te escucha y te sigue, Señor -.
Feliz la persona humana
que comprende la llamada de Jesús.
Su corazón y su vida están con Dios.
Todos : Dichoso el que te escucha y te sigue, Señor -.
Los corazones jóvenes son generosos
y se muestran insatisfechos ante palabras muertas.
Pero son agradecidos ante Ti,
llevando sus manos llenas de solidaridad.
Todos : Dichoso el que te escucha y te sigue, Señor -.

Canto (1º parte de Amor de Dios puesto en acción)
Equipo
Nacional de
Formación

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

www.accioncatolica.org.ar6

TIEMPOS
TIEMPOS
LITURGICOS
LITURGICOS
Encamino
caminoaaCristo
Cristo
En
Rey
2013
Rey 2013

CRISTOREY
REY
3.3.CRISTO
ENFAMILIA
FAMILIA
EN

Segunda Parte: Yo estaré contigo.
Animador 2: El Señor nos llamado a la vida, a ser sus
discípulos en la AC. Él detiene su mirada amorosa sobre
nosotros, pronuncia nuestro nombre y nos invita a seguirlo.
Sin embargo, muchas veces nuestra primera reacción es de
temor. Suponemos que con nuestras faltas y pequeñeces no
podremos presentarnos ante Dios, o consideramos que somos
tan pequeños que no seremos capaces de llevar adelante este
desafío.
Animador 1: Queremos invitarlos a ofrecer el corazón al
Señor. A decirle: “Señor, tú nos llamas y aquí estamos;
sabemos que nos acompañas en cada momento de nuestra
vida, desde las pequeñeces hasta las grandes alegrías.
Queremos que nuestra vida sea una fiel respuesta a la
vocación a la que hemos sido llamados”
Lector o en off
Conozco tu miseria, las luchas y tribulaciones de tu alma, la debilidad y las dolencias
de tu cuerpo; conozco tu cobardía, tus pecados y tus flaquezas. A pesar de todo te
digo: Dame tu corazón, ámame tal como eres.
Si para darme tu corazón esperas ser un ángel, nunca llegarás a amarme. Aún
cuando caigas de nuevo, muchas veces, en esas faltas que jamás quisieras cometer
seas un cobarde para practicar la virtud, No te consiento que me dejes de amar.
Ámame tal como eres.
Ámame en todo momento cualquiera que sea la situación en que te encuentras, de
fervor o sequedad, de fidelidad o de traición. Ámame tal como eres.
Déjate amar. Quiero tu corazón. En mis planes está moldearte, pero mientras eso
llega, te amo tal como eres. Y quiero que tú hagas lo mismo. Deseo ver tu corazón
que se levanta desde lo profundo de tu miseria: amo en ti incluso tu debilidad
Me gusta el amor de los pobres. Quiero que desde la indigencia levante
incesantemente este grito: Te amo, Señor. Lo que me importa es el canto de tu
corazón. ¿Para qué necesito yo tu ciencia o tus talentos?

Equipo
Equipo
Nacionalde
de
Nacional
Formación
Formación

No te pido virtudes. Y aun cuando yo te las diera, eres tan débil, que siempre se
mezclaría en ellas un poco de amor propio. Pero no te preocupes por
eso…Preocúpate solo de llenar con tu amor el momento presente.
Hoy me tienes a la puerta de tu corazón, como un mendigo, a mí que soy el Señor de
los señores. Llamo a tu puerta y espero. Apresúrate a abrirme. No alegues tu miseria.
www.accioncatolica.org.ar7
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Si conocieras plenamente la dimensión de tu indigencia, morirías de dolor. Una sola
cosa podría herirme el corazón: ver que dudas y que te falta confianza.
Quiero que pienses en mí todas las horas del día y de la noche. No quiero que realices
ni siquiera la acción más insignificante por un motivo que no sea el amor. Cuando te
toque sufrir yo te daré fuerzas. Tú me diste amor a mí. Yo te haré amar a ti más de lo
que hayas podido soñar. Pero recuerda solo esto: Ámame tal como eres.
(Carlos Focaulde)

Signo. Se toman las cruces que pusimos junto al Cirio y se reparten
entre los presentes. A cada uno seguramente le tocará una distinta a la
suya. (Por las dudas en la canasta o caja poner algunas cruces demás
por si se suman personas durante la celebración)
Animador 2: Ahora, los queremos invitar a realizar un signo
sencillo. El Señor que nos acompaña en la vida va tejiendo
nuestras relaciones y con esta red de fraternidad y comunión
va enlazando su Reino. Aunque el llamado es personal, se
realiza en forma comunitaria.
Animador 1: Por eso, los queremos invitar a vivir esta tarea
común, que no es la simple suma de esfuerzos individuales
sino el resultado de nuestro actuar como un solo cuerpo, a que
cada uno tome una cruz, esas que al principio
complementamos y nos comprometamos a rezar por su
“dueño” para que sea fiel a lo que ha prometido.
Canto. Amor de Dios (2º parte)

3. Envío.
Animador 1. Al Señor Jesús, nuestro Rey le ofrecemos nuestra
vida, pues sabemos que Él es la respuesta verdadera a
nuestras preguntas. Por eso, al ir cerrando este encuentro,
hacemos profesión de nuestra fe, y renovamos nuestro
compromiso misionero.
Animador 2: Respondemos ¡sí creo!
Equipo
Nacional de
Formación

¿Creen en
Dios Padre
todopoderoso,

Creador del cielo y de
la Tierra?
R. Sí, Creo.
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que fue
concebido por
obra y gracia
del Espíritu
Santo,
que nació de
Santa María
Virgen,
que padeció
bajo el poder
de Poncio
Pilato,
que fue
crucificado,
muerto y
sepultado,

que descendió a los
infiernos,

¿Creen en el Espíritu
Santo,

que al tercer día
resucito de entre los
muertos.

en la Santa Iglesia
Católica,

Que subió a los cielos
y que está sentado a la
derecha de Dios, Padre
todopoderoso.
Y que desde allí va a
venir a juzgar a los
vivos y a los muertos?
R. Sí, Creo.

en la comunión de los
santos,
en el perdón de los
pecados,
en la resurrección de la
carne
y en la vida eterna?
R. Sí, creo.

Animador 1. Respondemos ¡Si, estamos dispuestos!
¿Estamos dispuestos a vivir nuestro carisma, es decir, en un don particular del
Espíritu del Resucitado, el cual jamás permite que falten en su Iglesia los talentos y los
recursos de gracia que necesitan los fieles para servir a la causa del Evangelio.ii?
¿Estamos dispuestos a hacer que el Evangelio se encuentre con la vida y de mostrar
cómo la "buena nueva" corresponde a los interrogantes más profundos del corazón de
cada persona y es la luz más elevada y más verdadera que puede orientar a la
sociedad en la construcción de la "civilización del amor". iii?
¿Estamos dispuestos a vivir para la Iglesia y para la totalidad de su misión,
"dedicados - con un vínculo directo y orgánico a la comunidad diocesana", para hacer
que todos redescubran el valor de una fe que se vive en comunión, y para hacer de
cada comunidad cristiana una familia solícita con todos sus hijosiv?
¿Estamos dispuestos a seguir de forma asociada el ideal evangélico de la santidad
en la Iglesia particular, para colaborar unitariamente, "como cuerpo orgánico", en la
misión evangelizadora de cada comunidad eclesialv?
¿Estamos dispuestos a vivir en la Acción católica una escuela de santidad, para
vivir el radicalismo del Evangelio en la normalidad diaria.vi?
Equipo
Nacional de
Formación

¿Estamos dispuestos a hacer de la Acción Católica un lugar donde se crece como
discípulos del Señor, en la escuela de la Palabra y en la mesa de la Eucaristía; un
gimnasio donde se entrena en el ejercicio del amor y del perdón, para aprender a
www.accioncatolica.org.ar9
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vencer el mal con el bien, para tejer con paciencia y tenacidad una red de fraternidad
que abarque a todos, sobre todo a los más pobres. vii?
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Gesto: Como signo de la comunidad que somos, nos tomamos de las
manos y rezamos juntos el Padre Nuestro.
Animador 2: Sigamos poniendo a disposición nuestro barrio,
de los lugares de trabajo y de la escuela, de la salud y del
tiempo libre, de la cultura, de la economía y de la política,
presencias competentes y creíbles, capaces de contribuir a
promover en el mundo de hoy la civilización del amor.
Que la Acción católica ayude a la comunidad eclesial a evitar la
tentación de desentenderse de los problemas de la vida y de la
familia, de la paz y de la justicia, y testimonie la confianza en la
fuerza renovadora y transformadora del cristianismo. De este
modo, podremos influir eficazmente en la sociedad civil con
vistas a la construcción de la casa común, bajo el signo de la
dignidad y de la vocación del hombre.viii
Animador 1: Que el Dios de la Vida, que nos ha llamado a cada
uno por nuestro nombre, que nuestro Rey, que nos ha invitado
a construir el Reino nos bendiga, el que es Padre (+), Hijo y
Espíritu Santo. Amén
Canto:

Bendición: http://www.youtube.com/watch?v=CxsmWSyHteQ
Otras:
Quédate: http://www.youtube.com/watch?v=YKgpX8n-Q18
Tu Reinas: http://www.youtube.com/watch?v=NLWn6EUosiI
Tu fidelidad: http://www.youtube.com/watch?v=o36JEGIvEjM

i

Juan Pablo II, abril2001
Juan Pablo II 15-9-2003
iii
ídem
iv
ídem
v
ídem
ii

Equipo
Nacional de
Formación

vi

ídem
ídem
viii
ídem
vii
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