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23 de noviembre 2013
Solemnidad de Cristo Rey (C)

Lucas 23, 35-43

El relato de la crucifixión, proclamado en la fiesta de 
Cristo Rey, nos recuerda a los seguidores de Jesús 

que su reino no es un reino de gloria y de poder, sino 
de servicio, amor y entrega total para rescatar al ser 

humano del mal, el pecado y la muerte.

El relato de la crucifixión, proclamado en la fiesta de 
Cristo Rey, nos recuerda a los seguidores de Jesús 

que su reino no es un reino de gloria y de poder, sino 
de servicio, amor y entrega total para rescatar al ser 

humano del mal, el pecado y la muerte.

Habituados a proclamar la
"victoria de la Cruz", 

corremos el riesgo de olvidar que el Crucificado nada tiene que 
ver con un falso triunfalismo que vacía de contenido el gesto 
más sublime de servicio humilde de Dios hacia sus criaturas.

Habituados a proclamar la
"victoria de la Cruz", 

corremos el riesgo de olvidar que el Crucificado nada tiene que 
ver con un falso triunfalismo que vacía de contenido el gesto 
más sublime de servicio humilde de Dios hacia sus criaturas.

La Cruz 
no es una 

especie de trofeo 
que mostramos a 

otros con 
orgullo, sino el 

símbolo del Amor 
crucificado de 

Dios 
que nos invita a 

seguir su 
ejemplo.

Cantamos, adoramos y besamos la 
Cruz de Cristo porque en lo más 

hondo de nuestro ser sentimos la 
necesidad de dar gracias a Dios por 
su amor insondable, pero sin olvidar 
que lo primero que nos pide Jesús de 
manera insistente no es besar la Cruz 

sino cargar con ella.

Cantamos, adoramos y besamos la 
Cruz de Cristo porque en lo más 

hondo de nuestro ser sentimos la 
necesidad de dar gracias a Dios por 
su amor insondable, pero sin olvidar 
que lo primero que nos pide Jesús de 
manera insistente no es besar la Cruz 

sino cargar con ella.

Y esto consiste 
sencillamente 
en seguir sus 

pasos de 
manera 

responsable y 
comprometida, 
sabiendo que 

ese camino nos 
llevará tarde o 

temprano a 
compartir su 

destino 
doloroso.
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No nos está 
permitido 

acercarnos al 
misterio de la 

Cruz de 
manera 

pasiva, sin 
intención 
alguna de 
cargar con 

ella.

No nos está 
permitido 

acercarnos al 
misterio de la 

Cruz de 
manera 

pasiva, sin 
intención 
alguna de 
cargar con 

ella.

Por eso, hemos de cuidar 
mucho ciertas 

celebraciones que pueden 
crear en torno a la Cruz 
una atmósfera atractiva 

pero peligrosa, si nos 
distraen del seguimiento 

fiel al Crucificado 
haciéndonos vivir la ilusión 

de un cristianismo sin 
Cruz.

Por eso, hemos de cuidar 
mucho ciertas 

celebraciones que pueden 
crear en torno a la Cruz 
una atmósfera atractiva 

pero peligrosa, si nos 
distraen del seguimiento 

fiel al Crucificado 
haciéndonos vivir la ilusión 

de un cristianismo sin 
Cruz.

Es precisamente al besar 
la Cruz cuando hemos de 
escuchar la llamada de 

Jesús: 
«Si alguno viene detrás 
de mí... que cargue con 

su cruz y me siga».

Para los seguidores de Jesús, 
reivindicar la Cruz es acercarse 

servicialmente a los crucificados; 

introducir justicia 
donde se abusa de 

los indefensos; reclamar compasión donde sólo hay 
indiferencia ante los que sufren.
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Esto nos traerá conflictos, rechazo y sufrimiento. 
Será nuestra manera humilde de cargar con la Cruz de 

Cristo.

Esto nos traerá conflictos, rechazo y sufrimiento. 
Será nuestra manera humilde de cargar con la Cruz de 

Cristo.

El teólogo católico Johann Baptist Metz viene insistiendo 
en el peligro de que la imagen del Crucificado nos esté 
ocultando el rostro de quienes viven hoy crucificados.

El teólogo católico Johann Baptist Metz viene insistiendo 
en el peligro de que la imagen del Crucificado nos esté 
ocultando el rostro de quienes viven hoy crucificados.

En el cristianismo de los países del bienestar 
está ocurriendo, según él,
un fenómeno muy grave: 

"La Cruz ya no intranquiliza a nadie, no tiene 
ningún aguijón;

ha perdido la tensión del seguimiento a 
Jesús, no llama a ninguna responsabilidad, 

sino que descarga de ella".

¿No hemos de revisar todos cuál es nuestra verdadera 
actitud ante el Crucificado? 

¿No hemos de acercarnos a él de manera más responsable 
y comprometida? 

¿No hemos de revisar todos cuál es nuestra verdadera 
actitud ante el Crucificado? 

¿No hemos de acercarnos a él de manera más responsable 
y comprometida? 

YO PENSABA

YO PENSABA QUE EL HOMBRE ERA GRANDE
POR SU PODER, GRANDE POR SU SABER,
GRANDE POR SU VALOR, YO PENSABA QUE
EL MUNDO ERA GRANDE Y ME EQUIVOQUE,
PUES GRANDE SOLO ES DIOS.

SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERAS
QUE PEQUEÑITO EL MUNDO ES
SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERAS,
COMO UN JUGUETE DE CRISTAL QUE CON
CARIÑO HAY QUE CUIDAR, SUBE HASTA
EL CIELO Y LO VERAS.

MUCHAS VECES EL HOMBRE BUSCABA SER
COMO DIOS, SOÑABA SER COMO DIOS, QUERIA
SER COMO DIOS. MUCHAS VECES EL HOMBRE
SOÑABA Y SE DESPERTO, PUES GRANDE
SOLO ES DIOS.

SUBE HASTA EL CIELO………………………………
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(Col 1, 12-20)
LAUDATO SII, OH MI SIGNORE

LAUDATO SII, OH MI SIGNORE (4 VECES)

POR LA CREACIN ENTERA,
POR EL SOL Y POR LA LUNA,
POR EL VIENTO Y LAS ESTRELLAS,
POR EL AGUA Y POR EL FUEGO.

LAUDATO SII, OH MI SIGNORE (4 VECES)

POR LA HERMANA MADRE TIERRA
QUE NOS UNE Y NOS SOSTIENE,
POR LOS FRUTOS POR LAS HIERBAS,
POR LOS MONTES Y LOS MARES

LAUDATO SII, OH MI SIGNORE (5 VECES)

(Jn.18, 33-37)

Tratemos de mirar a las personas y 
al mundo desde los ojos de Dios

que mira para crear, para acoger, para 
poner en pie, para dar Vida....



25/11/2013

5

BENDITO SEAS SEÑOR

BENDITO SEAS SEÑOR, DIOS DEL UNIVERSO
DE TU BONDAD, HEMOS RECIBIDO ESTE PAN
FRUTO DE LA TIERRA Y DE NUESTRO TRABAJO
TE LO OFRECEMOS A TI
PARA QUE SE CONVIERTA
EN PAN DE VIDA ETERNA.
BENDITO SEAS SEÑOR, 
DIOS DEL UNIVERSO
DE TU BONDAD, HEMOS RECIBIDO ESTE VINO
FRUTO DE LA VID Y DE NUESTRO TRABAJO
TE LO OFRECEMOS A TI
PARA QUE SE CONVIERTA
EN BEBIDA DE SALVACION.
BENDITO SEAS SEÑOR, BENDITO SEAS SEÑOR 

El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el 

Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro 

Dios.
Es justo y necesario.

En verdad, Padre bueno: nuestro corazón está lleno 
de agradecimiento y con Jesús te cantamos nuestra 
alegría: 
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
Tú nos amas tanto, que has hecho para nosotros 
este mundo inmenso y maravilloso. Por eso te 
aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!
Te alabamos por la luz del sol y por tu Palabra que 
ilumina nuestras vidas.
Tú nos amas tanto, que nos das a tu Hijo, Jesús, 
para que él nos acompañe hasta ti. Por eso te 
aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
Tú nos amas tanto, que nos reúnes con Jesús como 
a los hijos de una misma familia. Por eso te 
aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
Por ese amor tan grande queremos darte gracias y 
cantarte con los ángeles y los santos que te adoran 

 l i l  
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Bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los 
niños, de los mayores y de los pobres.
Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti 
y amarnos los unos a los otros.
Él vino para arrancar de nuestros corazones el mal 
que nos impide ser amigos y el odio que no nos 
deja ser felices.
Él ha prometido que su Espíritu Santo estará 
siempre con nosotros para que vivamos como 
verdaderos hijos tuyos.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. 
A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos 
envíes tu Espíritu para que este pan y este vino 
sean el Cuerpo y la Sangre de Jesús, nuestro 
Señor. 

El mismo Jesús, poco antes de 
morir, nos dio la prueba de tu amor.
Cuando estaba sentado a la mesa 
con sus discípulos, tomó el pan, 
dijo una oración para bendecirte y 
darte gracias, lo partió y lo dio a 
sus discípulos, diciéndoles: 
"Tomad y comed todos de él, 
porque esto es mi Cuerpo, que será 
entregado por vosotros". 

(momento de silencio y adoración)

Después, tomó el cáliz lleno de vino y, 
dándote gracias de nuevo, lo pasó a 
sus discípulos, diciendo: 
"Tomad y bebed todos de él, porque 
éste es el cáliz de mi Sangre, Sangre 
de la alianza nueva y eterna, que será 
derramada por vosotros y por todos 
los hombres para el perdón de los 
pecados".

Y les dijo también: 
Haced esto en conmemoración mía".
(momento de silencio y adoración)

Hau da sinismenaren 
misterioa

HIL ETA PIZTU     
ZERALA, JAUNA,        
ZU BERRIS ETORRI 
ARTE HAU DUGU 
HAU BERRI ONA

Por eso, Padre bueno, recordamos ahora la muerte 
y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo.
Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo 
ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con él 
nos ofrezcamos a ti. 

¡Gloria y alabanza a nuestro Dios!
¡Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias! 

Escúchanos, Señor Dios nuestro; danos tu Espíritu 
de amor a los que participamos en esta comida, 
para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, 
con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro 
Obispo José Ignacio, con los demás obispos, y 
todos los que trabajan por tu pueblo. 

¡Que todos seamos una sola familia para gloria tuya! 
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No te olvides de las personas que amamos ni 
de aquellas a las que debiéramos querer más.
Acuérdate también de los que ya murieron y 
recíbelos con amor en tu casa.
¡Que todos seamos una sola familia para 
gloria tuya!
Y un día, reúnenos cerca de ti con María la 
Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, para 
celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo.
Entonces, todos los amigos de Jesús, nuestro 
Señor, podremos cantarte sin fin.
¡Que todos seamos una sola familia para 
gloria tuya!
Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre 
omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria por los siglos de los 
siglos.

Amén

GURE AITA

GURE AITA ZU ZERA          
ZERUETAN ZAUDENA
SANTU BEDI ZURE IZENA
ETOR BEDI ZURE ERREINUA
GAITZ GUZTITIK
ALDI ORO ATERA
GAITZAZU
GUZTIOK ZU JAUNA (BIS)

Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

PADRE NUESTROPADRE NUESTRO

VENGA TU 
REINO

VENGA TU 
REINO

BAKEA 

ARRENKA ESKA GAUDE: BAKEA, BAKEA.

ADISKIDE IZATEKO: BAKEA.
BARKAMEN ONDOTIK: BAKEA, BAKEA.
ELKAR MAITATZEKO: BAKEA.

GU GUZTION ARTEAN: BAKEA, BAKEA.
JESUSEK NAHI ZUEN: BAKEA.
BENETAN DENONTZAT:  BAKEA, BAKEA.
ZORION BIZIA: BAKEA.
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COMO EL PADRE ME AMÓ

COMO EL PADRE ME AMÓ,
YO OS HE AMADO,
PERMANECED EN MI AMOR. (bis)
SI GUARDAIS MIS PALABRAS,
Y COMO HERMANOS OS AMAIS,
COMPARTIREIS CON ALEGRIA,
EL DON DE LA FRATERNIDAD.
SI OS PONEIS EN CAMINO,
SIRVIENDO SIEMPRE LA VERDAD,
FRUTO DAREIS EN ABUNDANCIA,
MI AMOR SE MANIFESTARA.


