
MISA CON NIÑOS – Ordinario 34º–B-Cristo Rey 
Evangelio de S. Juan 18,33b-37 “Tú lo dices: soy rey “ 

Mensaje: Deja a Jesús ser tu REY… 
¡Construye su REINO de amor! 

 
1. ACOGIDA 

  Hermanos y hermanas: Llegamos hoy al último domingo del tiempo ordinario celebrando a  Cristo como Rey 
del Universo. Queremos que Jesús sea el centro de nuestras vidas, queremos no dejar de mira hacia él y que el 
evangelio sea el criterio en todo lo que hacemos. Que esta eucaristía sea una acción de Gracias por lo que Jesús 
nos da, por la luz y fuerza que nos transmite. Y que, con un corazón misericordioso como el suyo, sigamos 
construyendo su reino de paz, de justicia, de vida y de amor. 

(Salimos con un Cristo en una Cruz y una cartel: “Deja a Jesús ser tu REY… ¡Construye su REINO de amor!”). 
 
2. PETICIONES DE PERDÓN  
 “Yo he venido al mundo para ser testigo de la verdad”. Pedimos hoy perdón, por nuestra falta de verdad y de 

compromiso a la hora de vivir nuestra fe. 
 - Tú, Jesús, que amas a los hambrientos, forasteros, enfermos o encarcelados. Señor… 
 - Tú, Jesús, que nos enseñas a rechazar la violencia y a trabajar por la paz y la justicia. Cristo, ten piedad. 
 - Tú, Jesús, que ves en cada persona la dignidad sagrada que en ella se encierra. Señor, ten piedad. 
 
3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 

En la primera lectura el profeta Daniel nos anuncia a Jesús cuyo “reino no tendrá fin”. En el evangelio se nos 
presenta a Jesús como rey servidor que da su vida para salvarnos. En el libro del Apocalipsis descubrimos a 
Jesús como el camino a seguir por todos nosotros si queremos seguir construyendo su reino de vida de amor y 
de paz. 

 
 4. PETICIONES  

Creemos que Dios escucha siempre nuestra oración, por eso le presentamos las necesidades del mundo. Y 
le pedimos: -Que construyamos tu Reino. 
1.- Por la Iglesia, de la que formamos parte, para que se le reconozca por su misericordia y cercanía a los 

necesitados. Oremos. 
2.- Por los creyentes, para que imitemos los pasos de aquél que no vino a ser servido sino a servir. Oremos. 
3.- Para que dónde alguien padezca dolor, injusticia o pobreza, se oiga la voz de los seguidores de Jesús con su 

compromiso de servicio y de misericordia. Oremos. 
4.- Para que nuestros gobernantes y todos los cristianos colaboremos con Cristo en la construyamos el Reino 

de la justicia y la paz. Oremos. 
5.- Para que Jesús, el que "pasó haciendo el bien" y "se humilló pasando por uno de tantos" sea nuestro 

modelo, nuestro guía,  nuestro rey y nuestra fuerza. Oremos. 
6.- Por las víctimas de los atentados de París, por sus familias y por tantos que mueren en nuestro mundo en el 

más absoluto anonimato. Que Cristo, Rey de Amor, acoja a todos en su Reino, en su regazo de ternura y 
misericordia. Oremos. 

 Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, te la dirige con el deseo de crecer cada día más en el Reino de JC. NS.  
 

5. OFRENDAS 
UNA CORONA DE ESPINAS Y UNA PALANGANA CON AGUA: En este día de Cristo Rey, con esta corona de 

espinas y palangana con agua queremos simbolizar que el reinado de Jesús,  lleva consigo la entrega, 
darnos a los demás, ponernos actitud de servir. 

CAYADO: Además, con este cayado, queremos simbolizar la autoridad de Jesús. Su Palabra, su presencia, sus 
consejos, sus orientaciones, son para nosotros una guía, luz y fuerza para seguirle hoy. 

PAN Y EL VINO: Finalmente, con el pan y el vino, queremos dar gracias a Dios porque, su reino, siempre nos 
trae el alimento necesario para vivir como personas y como cristianos. Que nunca nos falte el pan de la 
Eucaristía. 

 
 
 



6. VIDEOS DOMINGO CRISTO REY -B  
-Dibujos “Juicio ante Pilato”: http://youtu.be/vDWyKIZPJeQ 
-Película “Jesús ante Pilato”: http://youtu.be/hyLLZjezQlg 
-Narración “Juicio ante Pilato: http://youtu.be/JJU6kahXh2M  
 
 
(Sigue en páginas siguientes) 
 

 
 

http://youtu.be/vDWyKIZPJeQ
http://youtu.be/hyLLZjezQlg
http://youtu.be/JJU6kahXh2M
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Evangelio de S. Juan 18,33b-37 “Tú lo dices: soy rey “ 

Mensaje: Deja a Jesús ser tu REY… 
¡Construye su REINO de amor! 

 
 
 
Moniciones 
 
ACOGIDA 
 

  Hermanos y hermanas: Llegamos hoy al último domingo del tiempo 
ordinario celebrando a  Cristo como Rey del Universo. Queremos que Jesús 
sea el centro de nuestras vidas, queremos no dejar de mira hacia él y que el 
evangelio sea el criterio en todo lo que hacemos. Que esta eucaristía sea una 
acción de Gracias por lo que Jesús nos da, por la luz y fuerza que nos 
transmite. Y que, con un corazón misericordioso como el suyo, sigamos 
construyendo su reino de paz, de justicia, de vida y de amor. 

 
 
 
 
 
MONICIÓN LAS LECTURAS 
 

En la primera lectura el profeta Daniel nos anuncia a Jesús cuyo “reino no 
tendrá fin”. En el evangelio se nos presenta a Jesús como rey servidor que 
da su vida para salvarnos.  
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Mensaje: Deja a Jesús ser tu REY… 
¡Construye su REINO de amor! 

 
PETICIONES DE PERDÓN  
 
 “Yo he venido al mundo para ser testigo de la verdad”. Pedimos hoy perdón, por 

nuestra falta de verdad y de compromiso a la hora de vivir nuestra fe. 
 
 - Tú, Jesús, que amas a los hambrientos, forasteros, enfermos o encarcelados. Señor… 
 
 - Tú, Jesús, que nos enseñas a rechazar la violencia y a trabajar por la paz y la justicia. 

Cristo, ten piedad. 
 
 - Tú, Jesús, que ves en cada persona la dignidad sagrada que en ella se encierra. Señor, 

ten piedad. 
 

 
 
 
 
 
  

 
OFRENDAS 
 
 
UNA CORONA DE ESPINAS Y UNA PALANGANA CON AGUA: En este día de Cristo Rey, 

con esta corona de espinas y palangana con agua queremos simbolizar que el 
reinado de Jesús,  lleva consigo la entrega, darnos a los demás, ponernos actitud de 
servir. 

 
CAYADO: Además, con este cayado, queremos simbolizar la autoridad de Jesús. Su 

Palabra, su presencia, sus consejos, sus orientaciones, son para nosotros una guía, 
luz y fuerza para seguirle hoy. 

 
PAN Y EL VINO: Finalmente, con el pan y el vino, queremos dar gracias a Dios porque, 

su reino, siempre nos trae el alimento necesario para vivir como personas y como 
cristianos. Que nunca nos falte el pan de la Eucaristía. 
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PETICIONES 
  

Sacerdote: Creemos que Dios escucha siempre nuestra oración, por eso le 
presentamos las necesidades del mundo. Y le pedimos: -Que construyamos tu Reino. 

 
1.- Por la Iglesia, de la que formamos parte, para que se le reconozca por su 

misericordia y cercanía a los necesitados. Oremos. 
 
2.- Por los creyentes, para que imitemos los pasos de aquél que no vino a ser servido 

sino a servir. Oremos. 
 
3.- Para que dónde alguien padezca dolor, injusticia o pobreza, se oiga la voz de los 

seguidores de Jesús con su compromiso de servicio y de misericordia. Oremos. 
 
4.- Para que nuestros gobernantes y todos los cristianos colaboremos con Cristo en la 

construyamos el Reino de la justicia y la paz. Oremos. 
 
5.- Para que Jesús, el que "pasó haciendo el bien" y "se humilló pasando por uno de 

tantos" sea nuestro modelo, nuestro guía,  nuestro rey y nuestra fuerza. Oremos. 
 
6.- Por las víctimas de los atentados de París, por sus familias y por tantos que mueren 

en nuestro mundo en el más absoluto anonimato. Que Cristo, Rey de Amor, acoja a 
todos en su Reino, en su regazo de ternura y misericordia. Oremos. 

 
 
 Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, te la dirige con el deseo de crecer cada día 

más en el Reino de JC. NS.  



 

Posibles ideas para una homilía en “eucaristía familiar” 
Deja a Jesús ser tu REY… 

¡Construye su REINO de amor! 
  

1. VER: Juego de tronos y de cetros 
 

-En el cine y en la tele estamos a acostumbrados a ver películas de reyes. Comentamos 
alguna. 
-Cuenta una leyenda que, un rey, queriendo comprobar la fidelidad de sus súbditos arrojó al 
aire unas monedas de oro. Todos sus siervos, excepto uno, se detuvieron para recoger 
aquellas fortunas que, en un abrir y cerrar de ojos, les convertía automáticamente en ricos. 
Pero el rey, volviendo su mirada hacia atrás, observó que un vasallo permaneció en pie  y sin 
rendirse para hacerse con tal riqueza. Le preguntó el monarca “¿cómo es que tú no recoges las 
monedas? ¡Hoy podrías ser rico!” A lo que, el vasallo contestó, “yo sigo a mi rey, mi señor”. 
 

¿Qué valoraba más el vasallo? ¿Harías tú lo mismo? ¿Qué queremos decirle a alguien cuando le 
llamamos “mi rey”? ¿Se parece Jesús a un rey? 

 
2. JUZGAR: Deja a Jesús ser tu Rey 
 

-En el evangelio de hoy Jesús  se declara ante Pilato como rey, pero “mi reino no es de este 
mundo”, yo soy testigo de la verdad”.  
 
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR? 
 
-Que Jesús quiere ser el rey de nuestros corazones, lo más valioso, lo más querido en 
nuestras vidas. Y que le digamos: “yo sigo a mi rey, mi señor”. Sólo hace falta ser de Cristo, 
caminar con El, dejarnos guiar por él, que él sea lo más importante, a quien adoramos. 

¿Le dejamos ser “nuestro rey”? ¿Qué hacemos para ello? 
 

-Que Jesús quiere tener un Reino y que le ayudemos a construirlo. El dice que su reino no 
se parece a los de este mundo que buscan el poder, la riqueza, imponerse incluso por las armas. 
El quiere un mundo donde reine la paz, la verdad, el amor, la justicia, la vida. Jesús es rey de un 
reino que nace entre espinas y no entre laureles: un reino que se aleja del poder para hacer 
grandes a los pequeños, un reino que se conjuga con el verbo servir.   

¿Qué decís de este reino? ¿Os parece posible?  
¿Qué supone para el mundo? ¿Cómo lo llevará a cabo? 

  
3. ACTUAR: Construye su Reino de amor. 
 

-Hacemos un momento de oración reflexionando qué podemos hacer para dejarle ser nuestro 
Rey y pidiéndole su ayuda, su fuerza. Le prometemos también acudir a él, seguirle, quererle. 
-Hacemos una lluvia de ideas o un mural de cómo vamos a ayudarle a construir su Reino de 
amor, de justicia, de verdad y así hacer posible que los pobres sean importantes, sean su 
corona. 

¿En qué podrías mejorar?  ¿Qué vais a hacer? 
 



 

LECTURAS DEL DÍA DE CRISTO REY 
   
DANIEL 7,13-14: Su dominio es eterno y no pasa. 

 
LECTURA DEL PROFETA DANIEL:  
 
Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de 

hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él.  Le dieron poder real y dominio; 
todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán.  Su dominio es eterno y no pasa, su 
reino no tendrá fin. 

 
SALMO 92 R/  El Señor reina, vestido de majestad. 
 
APOCALIPSIS 1,5-8: El príncipe de los reyes de la tierra nos ha convertido en un reino y 

hecho sacerdotes de Dios 
 

LECTURA DEL LIBRO DE APOCALIPSIS.-  
Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes 

de la tierra.  Aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos 
ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre.  A él la gloria y el poder 
por los siglos de los siglos.  Amén.  Mirad: Él viene en las nubes.  Todo ojo lo verá; 
también los que lo atravesaron.  Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su 
causa.  Sí.  Amén.  Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el 
que viene, el Todopoderoso.» 

 
JUAN 18,33b-37 Tú lo dices: soy rey  
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN: 

Narrador: En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús:  
Pilato: -¿Eres tú el rey de los judíos? 
Narrador: Jesús le contestó:  
Jesús: -¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? 
Narrador: Pilato replicó:  
Pilato: -¿Acaso soy yo judío?  Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué 

has hecho?   
Narrador: Jesús le contestó: 
Jesús:  -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.  
Narrador: Pilato le dijo: 
Pilato: -Con que, ¿tú eres rey?  
Narrador: Jesús le contestó:  
Jesús: -Tú lo dices: soy rey.  Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser 

testigo de la verdad.  Todo el que es de la verdad escucha mi voz. 
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