Consejo Nacional de Acción Católica Argentina
Equipo Nacional de Formación
Año 2020

22/11 Cristo Rey, día de la Acción Católica Argentina, un compromiso de amor
y de servicio
Caminamos hacia la celebración de Cristo Rey, y como nos recuerda el papa Francisco “La
salvación no comienza con la confesión de la realeza de Cristo, sino con la imitación de sus
obras de misericordia a través de las cuales Él realizó el reino. Quien las realiza demuestra
haber acogido la realeza de Jesús, porque hizo espacio en su corazón a la caridad de Dios.
Al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor, en la proximidad y en la ternura hacia
los hermanos. De esto dependerá nuestro ingreso o no en el reino de Dios, nuestra ubicación
en una o en otra parte. Jesús, con su victoria, nos abrió su reino, pero está en cada uno de
nosotros la decisión de entrar en él, ya a partir de esta vida-el reino comienza ahorahaciéndonos concretamente próximo al hermano que pide pan, vestido, acogida, solidaridad,
catequesis. Y si amaremos de verdad a ese hermano o a esa hermana, seremos impulsados
a compartir con él o con ella lo más valioso que tenemos, es decir, a Jesús y su Evangelio”1.
Lleguemos a esta celebración ofreciendo a Jesús los gestos concretos que hacemos por la
construcción del Reino
En la semana que nos lleva a nuestra fiesta, reflexionemos sobre nuestra misión:



El encuentro con una persona en condición de pobreza siempre nos provoca e
interroga. ¿Cómo podemos ayudar a eliminar o al menos aliviar su marginación y
sufrimiento? ¿Cómo podemos ayudarla en su pobreza espiritual?

 La comunidad cristiana está llamada a involucrarse en esta experiencia de
compartir, con la conciencia de que no le está permitido delegarla a otros. Y para
apoyar a los pobres es fundamental vivir la pobreza evangélica en primera persona.
No podemos sentirnos “bien” cuando un miembro de la familia humana es dejado al
margen y se convierte en una sombra. El grito silencioso de tantos pobres debe
encontrar al pueblo de Dios en primera línea, siempre y en todas partes, para darles
voz, defenderlos y solidarizarse con ellos ante tanta hipocresía y tantas promesas
incumplidas, e invitarlos a participar en la vida de la comunidad
Tendamos nuestras manos, aun con más fuerza:

 Tender la mano hace descubrir, en primer lugar, a quien lo hace, que dentro
de nosotros existe la capacidad de realizar gestos que dan sentido a la
vida.
 Tender la mano es un signo: un signo que recuerda inmediatamente la
proximidad, la solidaridad, el amor.
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Demos gracias por las manos tendidas en este tiempo de pandemia:

La mano tendida del médico que se preocupa por cada paciente
tratando de encontrar el remedio adecuado.

La mano tendida de la enfermera y del enfermero que, mucho más
allá de sus horas de trabajo, permanecen para cuidar a los enfermos.

La mano tendida del que trabaja en la administración y proporciona
los medios para salvar el mayor número posible de vidas.

La mano tendida del farmacéutico, quién está expuesto a tantas
peticiones en un contacto arriesgado con la gente.

La mano tendida del sacerdote que bendice con el corazón
desgarrado.

La mano tendida del voluntario que socorre a los que viven en la
calle y a los que, a pesar de tener un techo, no tienen comida.

La mano tendida de hombres y mujeres que trabajan para
proporcionar servicios esenciales y seguridad.

Y otras manos tendidas que podríamos describir hasta componer
una letanía de buenas obras. Todas estas manos han desafiado el contagio
y el miedo para dar apoyo y consuelo.2

En tres palabras da gracias por las
manos tendidas en este Cristo Rey.

Ingresa a www.mentimeter.com
https://www.menti.com/p1ffnr8moh
o usa este ER
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Cfr Jornada mundial por los pobres 2020, Papa Francisco.
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NOVENA DE CRISTO REY-Del 14 al 22 de noviembre

NOVENA DE CRISTO REY
1. Viern. 13

Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, este camino.
Será Él mismo quien nos lleve de la mano para
entender la lógica de su Reino. “Jesús no es un rey
a la manera de este mundo: para Él reinar no es
mandar, sino obedecer al Padre, entregarse a Él,
para que se cumpla su diseño de amor y de
salvación. El Evangelio nos dice que cosa nos pide
el reino de Jesús a nosotros: nos recuerda que la
cercanía y la ternura son la regla de vida también
para nosotros, y sobre esto seremos juzgados.
Este será el protocolo de nuestro juicio. Es la gran
parábola del juicio final de Mateo 25. De esto
dependerá nuestro ingreso o no en el reino de
Dios, nuestra ubicación de una o de otra parte.
“Francisco, Cristo Rey 2014

2. Sáb.14

¡Te pedimos despiertes en nosotros y en el
mundo entero, un corazón fraterno y solidario!
¡Te encomendamos a nuestra Patria!

3. Dom.15

¡Danos espíritu de cercanía y ayúdanos a realizar
gestos concretos de encuentro!
¡Te pedimos por nuestro barrio!
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La oración del Prefacio de la fiesta que
vamos a celebrar en nueve días, nos
recuerda que el reino de Dios es «reino de
verdad y de vida, reino de santidad y de
gracia, reino de justicia, de amor y de paz»
Preparemos nuestro corazón para servir a
ese Rey y colaborar en la construcción de
su reino con estos días de oración,
reflexión y compromiso fraterno.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y
salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno:
Porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo
unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como Sacerdote
eterno y Rey del universo. Él, víctima inmaculada y
pacífica, se ofreció en el altar de la cruz, realizando el
misterio de la redención humana. Así sometió a su
poder a la creación entera, para entregarte, Padre
Santo, el reino eterno y universal, reino de verdad y
de vida, reino de santidad y de gracia, reino de
justicia, de amor y de paz. Por eso, con los ángeles y
los arcángeles, y con todos los coros celestiales,
proclamamos el himno de tu gloria, diciendo sin
cesar: Santo, Santo, Santo

Anhelo que en esta época que nos toca
vivir, reconociendo la dignidad de cada
persona humana, podamos hacer renacer
entre todos un deseo mundial de
hermandad…Nadie puede pelear la vida
aisladamente. Se necesita una comunidad
que nos sostenga, que nos ayude y en la
que nos ayudemos unos a otros a mirar
hacia delante FT8
El aislamiento y la cerrazón en uno mismo
o en los propios intereses jamás son el
camino para devolver esperanza y obrar
una renovación, sino que es la cercanía, la
cultura del encuentro. El aislamiento, no;
cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento,
no; cultura del encuentro, sí” FT30
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4. Lun.16

¡Danos la gracia de ser una comunidad a partir de
hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad
de los demás! ¡Que no seamos indiferentes!
¡Te pedimos por los más frágiles de nuestra
comunidad!

5. Mar.17

¡Danos la capacidad de amar para que,
respetando la libertad y la igualdad de las
personas, seamos verdaderamente hermanos
todos!
¡Te encomendamos a quienes no comparten con
nosotros la fe, pero si un mismo destino!

6. Mier.18

¡Danos la iniciativa y la fortaleza para ser

constructores del Bien Común y de la Amistad
Social!
¡Te encomendamos a los lideres políticos,
sociales, a los que imparten justicia!

8. Viern.20

La fraternidad no es sólo resultado de
condiciones de respeto a las libertades
individuales, ni siquiera de cierta equidad
administrada. Si bien son condiciones de
posibilidad no bastan para que ella surja
como resultado necesario. FT 103

¡Danos el coraje de la profecía, del servicio y de la Necesitamos desarrollar esta conciencia
de que hoy o nos salvamos todos o no se
esperanza!
¡Te pedimos por nuestra Casa Común, obra
creadora del amor del Padre!

7. Juev.19

La parábola del buen samaritano es un
ícono iluminador, capaz de poner de
manifiesto la opción de fondo que
necesitamos tomar para reconstruir este
mundo que nos duele. Ante tanto dolor,
ante tanta herida, la única salida es ser
como el buen samaritano. FT 67

¡Danos la paciencia y la audacia para Acercarnos,
expresarnos, escucharnos, mirarnos, conocernos,
tratar de comprendernos, buscar puntos de
contacto!
¡Te pedimos por quienes sufren el desencuentro,
los conflictos, la incapacidad de perdonar y ser
perdonados!
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salva nadie. La pobreza, la decadencia, los
sufrimientos de un lugar de la tierra son
un silencioso caldo de cultivo de
problemas que finalmente afectarán a
todo el planeta. FT 137
El amor social es una fuerza capaz de
suscitar vías nuevas para afrontar los
problemas del mundo de hoy y para
renovar profundamente desde su interior
las estructuras, organizaciones sociales y
ordenamientos jurídicos. FT 183
Para
encontrarnos
y
ayudarnos
mutuamente necesitamos dialogar. No
hace falta decir para qué sirve el diálogo.
Me basta pensar qué sería el mundo sin
ese diálogo paciente de tantas personas
generosas que han mantenido unidas a
familias y a comunidades. El diálogo
persistente y corajudo no es noticia como
los desencuentros y los conflictos, pero
ayuda discretamente al mundo a vivir
mejor, mucho más de lo que podamos
darnos cuenta. FT 198
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9. Sáb.21

¡Danos la gracia de ser auténticamente
constructores de la paz de Cristo en el Reino de
Cristo!
¡Te encomendamos a los grupos de Acción
Católica en nuestra patria y en el mundo!

Domingo
22

¡Danos Jesús, nuestro Rey, Señor nuestro, para
cada uno de nosotros, ojos que sepan ver más
allá de la apariencia; oídos que sepan escuchar
gritos, susurros y también silencios; manos que
sepan sostener, abrazar y curar. Pidamos, sobre
todo, un corazón grande y misericordioso, que
desee el bien y la salvación de todos.
¡Que nos acompañe en el camino María
Inmaculada!

Hay una “arquitectura” de la paz, donde
intervienen las diversas instituciones de la
sociedad,
cada
una
desde
su
competencia, pero hay también una
“artesanía” de la paz que nos involucra a
todos. FT231
Pido a Dios que prepare nuestros
corazones al encuentro con los hermanos
más allá de las diferencias de ideas,
lengua, cultura, religión; que unja todo
nuestro ser con el aceite de la
misericordia que cura las heridas de los
errores, de las incomprensiones, de las
controversias; la gracia de enviarnos, con
humildad y mansedumbre, a los caminos,
arriesgados pero fecundos, de la
búsqueda de la paz. FT 254

¡Te consagramos nuestra vida, que es misión!

Evangelio del Domingo 22 – Una invitación a ponerle rostro


Para leer con tranquilidad Mt 25, 31-46
“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’.
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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”.



Para ponerle rostros….

-Realiza un camino hacia atrás, en este año particular, distinto y difícil, recordá
los rostros de este camino, y ante Jesús, nuestro Rey, y descubrí cómo actuaste,
cómo podes aun actuar….
o
o
o
o
o
o

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’.

-Para repreguntarte y comprometerte: ¿cómo es tu vida de discípulo misionero?
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’.
3
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Colegios Salesianos de Guadalajara
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Con esperanza renovada para seguir asumiendo desafíos y alegría por saber que "Jesús,
con su victoria, nos abrió su reino, ... el reino comienza ahora" celebremos la fiesta de la
Acción Católica Argentina
¡¡¡FELIZ CRISTO REY!!!
¡¡¡ALABADO SEA JESUCRISTO!!!
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