
MISA CON NIÑOS 
34-ORDINARIO- C-Fiesta 

de Cristo Rey 
Lucas 23, 35-43: “Señor, acuérdate 
de mí cuando llegues a tu reino”. 

Mensaje: Necesitamos un Rey, Cristo Rey del universo 
 

1. MONICIÓN DE ENTRADA 
- Hermanos y hermanas: Hoy terminamos el tiempo ordinario, celebrando el domingo de Cristo Rey del 

Universo.  A lo largo del año litúrgico hemos ido acompañando a Jesús, desde su nacimiento hasta la muerte, 
resurrección y ascensión a los cielos. Todos los domingos hemos escuchado su Palabra y hemos comido su Pan 
caliente en la mesa familiar de nuestra comunidad. Hoy celebramos que Él es el Rey del universo, el que quiere 
reinar en nuestras vidas, guiándonos y protegiéndonos siempre. Y pidamos que aquí y ahora, en nuestra 
parroquia veamos en todos nosotros un trocito de ese reino, con amor en el corazón, con mirada en los ojos, con 
una sonrisa sincera… 

 (Pueden salir dos niños uno con una corona de rey y otro con el cartel).  

SACERDOTE: El Señor que quiere que construyamos su reino de amor y de vida esté con vosotros. 

 
2. SÚPLICAS DE PERDÓN 
Reconozcamos nuestros pecados. 

- Por las veces que en nuestra vida reina el odio, la tristeza o la violencia. Señor, ten piedad. 
- Por las veces que el rey de nuestra vida no es Jesús y es lugar lo ocupan cosas o personajillos. Cristo, ten piedad. 
- Por las veces que no construimos su Reino desde el servicio, la entrega y el amor. Señor, ten piedad. 

Que Dios, nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. 

 

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
En la primera lectura, el pueblo de Israel pidió a Dios un rey para que los gobernara, y dios le 

dio al rey David que guió muchos años al pueblo. Jesucristo no es solo el rey de Israel sino de 
todos los creyentes, no somos sus súbditos sino sus hermanos, él murió por nosotros en la cruz. 
Como dirá S. Pablo en la segunda lectura, damos muchas gracias a Dios por este Rey que nos da 
la vida. 

 
4. ORACIÓN DE LOS FIELES  
Oremos al Padre diciendo: -Sé nuestro Rey, Señor. -Que construyamos tu Reino, Señor. 

1. Para que los que formamos la Iglesia trabajes con la ilusión de hacer de este mundo un 
verdadero Reino de Dios. Oremos. 

2. Para que nuestra parroquia  sea un ejemplo de su Reino en nuestro barrio y sepamos 
demostrarlo con nuestro amor y forma de ser. Oremos. 

3. Para que nos apasionemos por Jesús para que sea el Rey, el centro de nuestra vida, guiándonos y 
perdonándonos. Oremos. 

4. Para que entre todos hagamos realidad el deseo de Dios de vida, de amor, de justicia y paz. Oremos. 
5. Para que estemos al lado de los que sufren o lo pasan mal. Oremos. 
6. Y para que en nuestras familias vayamos construyendo un hogar en el que Dios esté presente. Oremos. 
Atiende Padre misericordioso todas nuestras súplicas y danos un corazón compasivo y bueno como el tuyo. Por 

JCNS. 

 
5. PROCESIÓN DE OFRENDAS  

UNAS LLAVES: Tú Jesús, en la cruz, entregaste al buen ladrón las llaves del Paraíso. Las llaves que nos abren a 
nosotros el cielo son el amor, la misericordia, la entrega, el servicio desinteresado a 
los demás. 

CORONA DE REY O UNA CRUZ: Tú, Jesús, no eres un rey como los que conocemos, 
llenos de poder y palacios. Tú eres un rey justo, un rey que perdona, que da la vida 
y nos salvas. Queremos que tú seas nuestro Rey, lo más querido por nosotros. 



EL PAN Y EL VINO: Que el pan y el vino de la eucaristía nos fortalezcan para ser constructores de tu Reino de 
verdad, de justicia, de gracia, de vida, de amor y de paz. 

 

6. VIDEOS de ORDINARIO 34-C: Lucas 23, 35-43, Solemnidad de Cristo Rey 
-Lucas 23, 35 43, lecturas: https://www.youtube.com/watch?v=mLBcVwB6d50 
-Lucas 23, 35 43, película: https://www.youtube.com/watch?v=p6d5vt60iMM 
-Lucas 23, 35-43, película: https://www.youtube.com/watch?v=y_k0yJw_sBU 
-Mi reino no es de este mundo, película (canal Mormón) https://youtu.be/wNmLzOta4FE 
-Jesús es colocado en la cruz, dibujos: http://www.youtube.com/watch?v=WeFVgGudnzg 
-Rey de justicia, canción: http://www.youtube.com/watch?v=rl2KC5jjLdg 
-Jesucristo Rey, dibujos: http://www.youtube.com/watch?v=bT00e-GUAaA 
-Tiempo de Dios, Verbo Divino 2013, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=DRYK5fMxB50 
-El valor de la ternura, Verbo Divino 2016, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=l3bs37hBkLA 
-Liberados, Verbo Divino 2019, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=8x3HjHYo95g 
-Érase una vez, Verbo Divino 2022, reflexión: https://youtu.be/AXInVj3LtOM 
-Perfume a tus pies glorioso rey, canción: https://youtu.be/watch?v=gXQq_gQg_IM 
-Acuérdate de mí, canción de Javier Brú: https://www.youtube.com/watch?v=lJrKI_tcOls 
-Hagamos al niño esperanza, canción: http://www.youtube.com/watch?v=4H8DlfkOKN0 
-Lecturas en lenguaje de signos: https://youtu.be/Nl6iFcZ7PYA 
-Se necesita un ladrón, Brotes de olivo, canción: https://youtu.be/watch?v=t3aWnpumci4 
 

7. SUGERENCIAS:  
 -Haced una representación del evangelio. Vestid a un rey  de los de antes y a Jesucristo ante Pilato explicando 

la diferencia de los reinos.  
-Pedidle a Jesús que sea vuestro Rey y que os ayude a vivir el estilo de vida del Reino. 
-Haced una corona para cada niño de la que cuelguen dos cinta: en una la palabra “recuerda” (“Acuérdate de 

mí…”) y en la otra cinta otra palabra con lo que es Jesús para ti: amigo, compañero, perdón, fuerza… Los niños 
han de recordar que Jesús siempre está presente y nos recuerda a cada uno por su nombre, con su rostro y sus 
cosas buenas. 

-Escribid una carta a Jesús o una grabación con los móviles titulada “Jesús, tú eres mi Rey”. 
-Recordad que a los que están clavados en las cruz del dolor, a los que se arrepienten del mal hecho, a los que 

ayudan a los otros… Jesús les regala las llaves del Paraíso. Ved si sois de ellos. 
-Haced un acróstico con las palabras Reino de Dios, cada letra puede iniciar una palabra o contenerla. La 

mostramos en la acción de gracias. 
-También se podría hacer un cartel con cosas concreta que la iglesia hace hoy para construir el reino: 

misioneros, Cáritas parroquiales, catequesis… Y un título: “Construimos tu Reino”.  
 

 

Oración al crucifijo  
Sabes, Jesús: mi amigo tiene colgado en la pared de su habitación un crucifijo / y una chica de 

mi barrio lo lleva colgado al cuello. / Los dos son muy bonitos,/ verdaderas obras de arte. / El otro 

día monté en el autobús y un joven lo llevaba en la oreja. / Hace unos días estuve jugando con mis 

amigos,/ cuando volví a casa mi madre me dijo: / “vienes hecho un Cristo”. 

 

Y ahora me dicen/ que este par de palos cruzados con un colgajo de metal/ es un Cristo. 

 

Los niños de catequesis sabemos hacer todos la señal de la cruz. / La catequista nos dice que 

algún día entenderemos que tú, / subido a la cruz, / eres 

nuestro rey / y acoges desde tu trono / a tantos niños que 

mueren después de malvivir, / acompañas la soledad de 

hombres y mujeres que no encuentran sentido a sus vidas, / 

vigilas nuestro mundo / y te haces solidario / con todos los 

que desean hacer de nuestro mundo/ un lugar de felicidad. 

 

Jesús, los niños de esta comunidad/parroquia de…......, 

queremos que seas nuestro rey. / Y hoy todos juntos te 

decimos: / Te serviré cada día, Cristo, mi Rey. 
                                         

Nuestro Rey está clavado en la cruz, mostrándonos que sólo 
el amor y la entrega solidaria pueden salvar al mundo.

34 domingo del Tiempo Ordinario C
Jesucristo Rey del Universo
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