
NOVENA  DE 
CRISTO REY 
20 de Noviembre 2022 



Oración de cada día
Jesús, nuestro rey, sencillo y misericordioso, compañero de 

camino, consuelo de los que sufren, mano extendida para los 
excluidos, anunciador de la Buena Noticia para todos.

Hijo del Padre nacido de María y cuidado por José su esposo, 
que viniste a nosotros para ser camino, verdad y vida, danos a 
quienes te seguimos como discípulos misioneros en la Acción 

Católica
-ojos que sepan ver más allá de las apariencias,

-oídos que sepan escuchar gritos, susurros también silencios,
-manos que sepan abrazar, curar.

Danos sobre todo, un corazón grande y misericordioso que 
desee el bien y la salvación de todos. 

Amén



1| Viernes 11
Por toda la Acción Católica para 

que, viviendo en el paradigma de 
la misión,  seamos instrumentos 
del amor redentor de Jesús, rey 

nuestro para el mundo. 
Que promovamos el desarrollo 

integral favoreciendo la cultura del 
encuentro y la fraternidad, con 

presencia activa y misericordiosa, 
capaz de acompañar, integrar, 
involucrarse y dar respuestas 
creativas a los signos de los 

tiempos. 
Gloria



2|Sábado 12 
Por nuestros grupos 

parroquiales, que seamos 
cada vez más, 

comunidades discipulares 
misioneras llevando a 

todos la buena noticia de 
Jesús.

Danos Jesús, nuestro rey 
un corazón semejante al 

tuyo.

Padre Nuestro



3|Domingo 13
En esta Jornada mundial de los pobres, 
Jesús que te hiciste pobre, te pedimos 

por  ellos.
Que con amor fraterno seamos sus 

amigos y con ellos, trabajemos para 
crear condiciones más justas y dignas 

para sus vidas, mientras solidariamente 
ayudamos a afrontar el día a día de sus 

necesidades básicas.

Jesús rey nuestro, que sepamos 
escuchar el clamor de nuestros 

hermanos y nos nueva al compromiso.
Gloria (3)



4|Lunes 14

¡ Danos la paz, Jesucristo Rey!
Gloria

Que la paz que has traído al mundo sea acogida por 
los pueblos del mundo y cesen las guerras entre 
hermanos en todo lugar, también entre nosotros.

Que el poder sea servicio y la única ambición sea la 
fraternidad humana.



5|Martes 15

Por nuestros Aspirantes. Que los 
niños y las niñas encuentren en 

nuestros grupos el espacio sano para 
crecer en la fe, la amistad  y en el 

encuentro con Vos.

Jesús nuestro Rey, cuida y protege la 
infancia del mundo.

Padre Nuestro y Gloria



6|Miércoles 16

Jesús que los jóvenes vivan  en grande, apropiándose  
de la cultura del cuidado y sean campeones de 

fraternidad; afronten los desafíos de la vida dejándose 
orientar por la creatividad fiel de Dios y por buenos 

consejeros.  Gloria (3)

Por los y las jóvenes de nuestras comunidades. Por 
aquellos que buscan sentido a sus vidas. Por quienes se 
sienten solos o están  tristes. Que nuestros grupos sean 
un lugar de encuentro para acompañar la vida y ampliar 

los horizontes de sentido.



7|Jueves17

Jesús Rey nuestro, pastor sencillo y 
cercano, te pedimos por nuestros 
asesores, sacerdotes y obispos. Te 
encomendamos a los consagrados 
para que caminando juntos demos 
testimonio de nuestra fe fraterna y 

corresponsable en la tarea de 
anunciarte a todos.

Padre Nuestro



8|Viernes 18
Que los Adultos de nuestros grupos sean 

testimonios vivo del Evangelio en las 
familias,  el barrio, los espacios de 

trabajo y de participación en la vida 
social. 

Que junto a los Sectoriales, que abrazan 
la evangelización de ambientes 

específicos, podamos acercar a nuestros 
hermanos la bendición y gracia de tu 

amistad.

Padre Nuestro. Ave María y Gloria



9|Sábado 19

Tu corona Señor, no es de oro como la que te 
hemos puesto en las imágenes, es una corona de 

espinas que lleva los dolores de  nuestros 
corazones y de nuestras indiferencias. 

Corona que nos testimonia tu amor grande, capaz 
de abrazarlo todo, por nuestra salvación y 

resucitado, acompañas nuestro camino donde se 
despliega el Reino, buscando horizontes de amor, 

justicia y paz.

Danos a la Acción Católica la fuerza 
creyente de la fe, la esperanza y la 
caridad para vivir como testigos y 

constructores de tu Reino en la realidad 
de hoy.

Padre Nuestro. Ave María y Gloria



DOMINGO 20
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