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¡Venga tu Reino, Señor!  
 

"Reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz” 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta novena fue escrita pensando en la Acción Católica, en cada uno de sus miembros, de sus familias, de sus amigos. El objetivo es que se la 

pueda realizar de manera personal, en comunidad o en familia, como preparación para la fiesta de Cristo Rey, patrono de nuestra Institución.  

¡Alabado sea Jesucristo! 

 

 
ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS 

 

-En el nombre del Padre, del Hijo… 

-Pésame… 

 

Jesús, creo que eres verdaderamente Rey, porque has venido al mundo a instaurar entre la gente el Reino de Dios. 

Reina sobre todo en mi corazón y en mi vida. Tu reinado es paz del Cielo; tu ley es el amor. Ayúdame a orar y trabajar 

para que tu Reino llegue a todas las almas, a todas las familias, a toda la nación. 

Jesús, te rindo homenaje como a mi Rey, acudo a Ti con gran confianza, pidiéndote me concedas esta gracia en 

particular, si es conforme a tu santa voluntad (Mencione el favor que desea). 

Señor, Jesucristo, mi Rey, te adoro como Hijo de Dios y por la intercesión de tu bondadosísima Madre te pido me 

envíes desde la abundancia de tu amable corazón la gracia del Espíritu Santo, que ilumine mi entendimiento, purifique 

mi corazón pecador y confirme en mí tu Santo amor. Te lo pido por amor del Padre y del Espíritu Santo, por tu infinita 

misericordia y por los méritos de todos los Santos. Amén. 

 

 

-Padre nuestro, Ave María y Gloria 

-Oración correspondiente al día 

-Oración final 

 



Acción Católica Argentina-Diócesis de Posadas 

 

 
PRIMER DIA 

 
CRISTO, ES NUESTRO REY (Jn 18,33-36.) 

 
 
"¿Eres tú el rey de los judíos?" Jesús responde, preguntando a su vez: "¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?" Y Pilato replica: 

"¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí: ¿qué has hecho?" (Jn 18, 35).  
En este momento del diálogo, Cristo afirma: "Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo mi guardia habría luchado para que 

no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí"  
 

Reflexión: Jesús es Nuestro Rey. Pero no un Rey como cualquier otro. El ejerce su reinado por el amor. Es Rey compasivo 

de nuestras miserias y debilidades. Él quiere reinar en nuestro corazón y nos invita a dejarnos conducir por Él. 

 

¿Abro mi corazón al reino de Jesús? ¿Busco llenarme con 

cosas de este mundo? ¿Soy medio para que Jesús reine en 

otros? 

 

Oración: 

Cristo Rey: ven a nuestros corazones. Reina en cada espacio 

de nuestra vida con tu bondad y humildad. El mundo nos 

exige, nos invita a desear cada vez más cosas. Nos quedamos 

con el placer, lo estético. Corremos tras lo material. Es por 

esto Jesús que te pedimos que nos enseñes a vivir como vos, 

buscando la voluntad del Padre. 

 

Propósito: Estaré atento a no dejarme llevar por las 

apariencias, a ser menos superficial y materialista. Haré una 

mortificación material.  
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SEGUNDO DIA 

 
CRISTO, REY DE LA ACA  (Mt. 20, 25-28) 

 

 
“… el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo como el Hijo del hombre, que 

no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud". 
 

 

Reflexión: 

Fue el Papa Pío XI quien asoció a la Acción Católica con Cristo Rey, en aquella 

Encíclica Ubi Arcano (1922), donde hablaba sobre la realeza de Cristo y del Reino 

y nuestra finalidad de "restaurar la Paz de Cristo en el reino de Cristo".   Esta frase 

actualizada, es la que aún figura en nuestro ritual de oficialización en el momento 

que se nos entrega el escudito: "Recibe el distintivo y al hacer uso de él no olvides 

que es tu deber trabajar por la paz de Cristo, en el Reino de Cristo".  

 

¿Me siento llamado personalmente por Jesús a dejarlo Reinar en mi corazón?  

¿Cómo discípulo, soy siempre el último en figurar, en mandar, en critica5r como 

nos enseña Jesús? ¿Trato de servir y dar la vida por seguir a Cristo? 

 

Oración: 

Jesús Rey, vos nos llamaste a servir en esta vocación de la Acción Católica. 

Ayúdanos a continuar en esta hermosa misión que es ser la mano derecha de tu 

Iglesia. Condúcenos hacia aquellos lugares donde más nos necesitas. Amén.  

 

Propósito: Hablaré de Jesús.  
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TERCER DIA 

 
CRISTO REY DE LOS POBRES (Mt 25,35-36)  

 

“…porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron;  desnudo, y me vistieron; 
enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver". 

 

Reflexión 

En nuestras calles, plazas, en el centro como en las 

villas vemos muchas personas en condiciones de 

pobreza. Ante ello somos a veces indiferentes, en otras 

oportunidades críticos y jueces de su condición y 

también muchas veces nos resignamos. 

Sin embargo, vemos que Jesús mismo eligió ser pobre, 

amó a los pobres, se acercó a los sufrimientos, perdonó 

a los débiles y pecadores. Jesús se identificó con ellos 

cuando dijo: Tuve hambre y me diste de comer, preso y 

me visitaste… 

¿Qué hago por ellos? ¿Me quejo cuando me piden 

ayuda? ¿Me compadezco de los más pobres?  

 

Oración 

Jesús: vos preferiste a los pobres. Nos cuesta mucho atenderlos dejando de lado  todas las ofertas de este mundo. Hoy te 

pedimos por ellos, por los más pobres. Por los que no tienen un techo. Por aquellos que sufren la desocupación y la desidia. 

Bendícelos y ayúdanos a ser generosos con tus elegidos. Amén 

 

Propósito: Desprenderme de algo en beneficio para otra persona. 
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CUARTO DIA 

 
CRISTO REY DE LA IGLESIA (Flp 2, ) 

 

“No hagan nada por rivalidad o vanagloria; sean, por el contrario humildes y consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Tengan pues, 
los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús.” 

 

Reflexión:  

Como miembros de la Acción Católica, a donde Cristo mismo nos convocó a través de su LLAMADO, servimos a la 

Iglesia, sufrimos y nos alegramos con ella. Imitando a Jesús, quien se despojó de su grandeza, para hacerse uno de nosotros, 

debemos trabajar para ella buscando sentir como el mismo Jesús quien se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la 

muerte. 

¿Soy consciente que el Señor me miró, me eligió para servir a la 

Iglesia? ¿Tengo disposición para colaborar en la pastoral de la 

Iglesia? 

 

Oración: 

Dios, Padre de bondad y de amor,  que quisiste llamarnos a formar 

parte de tu familia: la Iglesia; escucha nuestra oración humilde y 

confiada. Necesitamos que llenes de tu luz y de tu amor a todas las 

personas que a lo largo y ancho del mundo, profesamos la fe católica. 

Fortalécenos, Padre, con los dones de tu amor, para que seamos 

capaces de enfrentar con valor todo lo que se opone a las 

enseñanzas que nos dio Jesús, con su vida y con su palabra. Amen  

 

Propósito: 

Pediré una misa por la unidad entre laicos y entre pastores de la Iglesia. 
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QUINTO DIA 

 
CRISTO, REY DE LA FAMILIA  (Jn 17,22) 

 

“Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno” 

 

Reflexión: 

La FAMILIA, es objeto de ataques y un lugar de prueba. 

Cada vez escuchamos más hijos no deseados,  

separaciones, abortos, infidelidades, como consecuencias 

del impulso, del egoísmo. La unidad, el diálogo se van 

perdiendo producto del individualismo que nos persigue.  

Hoy volvamos nuestra mirada a la Sagrada Familia. 

Jesús perteneció a una familia como la nuestra. Con 

dificultades y alegrías.  Dios quiso que su Hijo nazca en 

el seno de una familia pobre y trabajadora. Sin embargo 

con la gran misión de salvar a la humanidad. 

¿Cómo soy con mi familia?  ¿Busco oportunidades para 

el diálogo? 

 

Oración: 

Jesús, vos tuviste una familia, parecida a la nuestra. Te 

pedimos que nos enseñes a tener paciencia y a soportar cada día el desafío de vivir en comunidad.  

Que podamos superar desde el amor los momentos difíciles que nos toquen vivir. Ayúdanos a permanecer unidos y 

aceptarnos tal cual somos. Amén 

 

Propósito: 

Ayudaré a la persona más necesitada de mi familia. 
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SEXTO DIA 

 
CRISTO REY DE LOS NIÑOS (Mt 18, 3-4) 

 

Jesús dijo: "Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el Reino de los Cielos. 
Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el Reino de los Cielos. 

 

Reflexión: 

Cuando un niño asiste  a la reunión de aspirantes o a la 

catequesis, escucha, presta atención, pregunta y lleva en su 

corazón lo aprendido y lo hace con sencillez, es así, como 

Jesús ve en los niños el prototipo de sus discípulos, igual 

como los niños abren sus corazones, sin contradicciones al 

espíritu, sin juzgar el plan Salvador de Dios, así quiere 

nuestra disposición a oír su Evangelio. 

¿Trato de que los niños que conozco se acerquen a Jesús? 

¿Soy dócil como un niño ante lo que Jesús me pide?  

 

Oración: 

Jesús, ayúdanos a ser como niños, con sencillez de corazón, 

sinceridad y buena disposición, especialmente para descubrir 

en el Evangelio el camino para participar en la pertenencia 

del Reino de los Cielos. 

 

Propósito: 

Reflexionar cómo puedo guardar la pureza de pensamientos y 

obras.  
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SÉPTIMO DIA 

 
CRISTO, REY DE LOS SACERDOTES  (Mt 28, 19-20) 

 
“Vayan por el mundo anunciando el Evangelio. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos”. 

 

Reflexión 

El Santo Cura de Ars decía que «el sacerdocio es el Corazón de Cristo». 

Ciertamente es el acto de amor extremo que Cristo tiene por los que aceptan ser 

sus apóstoles, que Él llama a vivir con Él y a actuar en su nombre; al mismo 

tiempo el sacerdocio ministerial es un efecto del amor inmenso que Cristo tiene 

por todos los hombres y las mujeres, aún cuando todos no estén reconciliados 

con el Padre. Los presbíteros, en efecto, son los sacramentos vivientes de Cristo 

Supremo Pastor, que no ha dudado en dar la propia vida por el mundo. 

Oración por los sacerdotes 

Jesús Sacerdote y Rey,  que quisiste quedarte entre nosotros por medio de tus 

sacerdotes, haz que sus palabras y sus gestos sean los tuyos, que su vida sea fiel 

reflejo de la tuya. Que no tengan miedo al servicio y vayan por el mundo 

haciendo el bien a todos. 

Que sean fieles a sus compromisos, cuiden de su vocación y sean generosos en 

su entrega, claros espejos de la propia identidad y que vivan con la alegría del 

don recibido.  

Propósito 

Entregar mis sufrimientos por la conversión de los sacerdotes.  
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OCTAVO DIA 

 
CRISTO REY DE LOS JÓVENES (1 Jn 2, 14) 

 

Jóvenes, les he escrito porque son fuertes, y la Palabra de Dios permanece en ustedes, y ustedes han vencido al Maligno.  

 

Reflexión: 

Dijo San Juan Pablo II dirigiéndose a los jóvenes: 

Exhorto a los jóvenes a que sean la luz del mundo tomando 

como ejemplo a Jesús,  La juventud es un don maravilloso de 

Dios. Es un tiempo de energías, oportunidades y 

responsabilidades especiales. Cristo y la Iglesia tienen 

necesidad del  talento de los jóvenes.  

Hoy en día ante tantos cambios en los jóvenes, ante los planteos 

de la moda, el libertinaje, las redes sociales, Jesús sigue mirando 

y llamando a los jóvenes porque ellos son “la luz del mundo” la 

esperanza de hoy y de mañana. 

Muchos  servirán a Dios en la vocación a la vida matrimonial 

cristiana; otros lo servirán como personas consagradas; otros 

como sacerdotes y religiosos. Pero todos pueden ser la luz del 

mundo.  

¿Qué será lo más correcto decir: los jóvenes son el futuro de la iglesia o los jóvenes son el ya de la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué 

hago para que los jóvenes sigan a Jesús? 

 

Oración 

Jesús Joven, te pedimos hoy por los jóvenes, por los que te siguen para que le des fuerza y por aquellos que no tienen rumbo 

para que seas su timón. Amén. 

 

Propósito: Rezaré un misterio del rosario por todos los jóvenes del mundo. 
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NOVENO DIA 

 
CRISTO REY DE LOS ENFERMOS (Lc. 7, 22) 

 

“…Vayan y cuenten a Juan lo que acaban de ver y oír: los ciegos ven, los paralíticos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los 
muertos resucitan…” 

 

Reflexión: 

Jesús mira el dolor con realismo. Sabe que no puede terminar con todo el dolor del mundo. Él no tiene la finalidad de 

suprimirlo de la faz de la tierra. Jesús pasaba por las calles de 

Palestina curando a los enfermos, liberando a los oprimidos, sanando 

a los hombres de sus dolencias, siempre enseñando el sentido del 

sufrimiento y la enfermedad.  

Algo tiene el sufrimiento de sublime y divino, pues el mismo Dios 

pasó por el túnel del sufrimiento y del dolor...ni siquiera Jesús privó a 

María del sufrimiento. Todos en algún momento sobrellevamos la 

enfermedad, ya sea propia o la de un ser querido. Ya sea física, 

espiritual, psicológica. 

¿Cómo actúo frente a mi dolor? ¿Lo llevo con paciencia? ¿Cómo soy 

ante los enfermos?  ¿Cómo atiendo el dolor del otro? 

 

Oración: 

Jesús: Tú más que nadie sufriste y padeciste el dolor. Conoces lo que es el dolor físico, espiritual, psicológico. Lo viviste y 

ayudaste a muchos a soportarlo. Entra hoy en nuestro corazón y enséñanos a ser pacientes ante las enfermedades y 

dolencias. Bendice a todos los que cuidan diariamente a los sufrientes. Te pedimos por todos los enfermos, especialmente 

por los que integran o integraron la Acción Católica, para que sepan unir su dolor al tuyo. Amén. 

 

Compromiso: Visitaré un enfermo.  
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ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS 
 

Dios omnipotente y misericordioso, Tú quebrantas el poder del mal y todo lo renuevas en tu Hijo 
Jesucristo, Rey del universo. Que todos en el Cielo y en la tierra aclamen tu gloria y nunca cesen 

de alabarte. 
 

Padre Todopoderoso, guía de amor, Tú hiciste pasar a Jesucristo Nuestro Señor de la muerte a la 
vida, resplandeciente en gloria como Rey de la creación. Abre nuestros corazones; libera a todo 

el mundo para que gocen de Su paz, glorifiquen Su justicia y vivan en Su amor. Que toda la 
humanidad se unifique en Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo y el Espíritu Santo, Dios por 

siempre. Amén. 
 
 
 

¡ALABADO SEA JESUCRISTO! 
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