 Salida

Ntro. Señor Jesucristo Rey del Universo ‐ (A)
En medio de los pueblos

Se sentará en su trono glorioso
y separará a unos de otros

En medio de los pueblos, columna de verdad,
la Santa Iglesia se alza cual mística Ciudad.

Digno es el Cordero que fue inmolado,
de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría,
la fuerza y el honor. A él la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos.

¡Oh, Cristo, sálvanos! ¡Señor, defiéndenos!
Devuelve a la humanidad tu Paz y la Unidad.
Su Jefe y Rey es Cristo, su Ley la Unidad,
su Código Divino: la mutua Caridad.

ANTÍFONA DE ENTRADA

Procesión de Entrada ‐ Salmo 117

La Iglesia es el Misterio viviente de Jesús,
en ella recibimos su Vida, Fuerza y Luz.
Para una mejor preparación de la Santa Misa se ruega asistir 10 minutos antes del
comienzo (11:20hs) a fin de preparar los cantos de la celebración, entregar las
intenciones y la ofrenda (No se realiza colecta durante la Misa).
SEA GENEROSO CON SU OFRENDA, ESTA DESTINADA A LA RESTAURACION DEL TEMPLO
www.corosanclemente.com.ar

Cristo, Rey del Universo

¡Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!
¡Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera!
¡Laudate Dominum omnes gentes,
Laudate eum omnes populi!
Quoniman confirmata est
super nos misericordia eius
et veritas Domini manet in æternum.

¡Alabad al Señor, todas las naciones,
glorifíquenlo, todos los pueblos!
Porque es inquebrantable
su amor por nosotros
y su fidelidad dura para siempre.

 Gloria:

Con la Solemnidad de ʺCristo, Rey del Universoʺ finaliza el Año Litúrgico (Ciclo A) para dar
comienzo a otro nuevo Año (Ciclo B) en el Primer Domingo de Adviento.
La fiesta de Cristo Rey fue instituida en 1925 por el papa Pío XI, que la fijó inicialmente el
domingo anterior a la Solemnidad de Todos los Santos (1 de Noviembre). La Iglesia,
ciertamente, no había esperado dicha fecha para celebrar el soberano señorío de Cristo:
Epifanía, Pascua, Ascensión, son también fiestas de Cristo Rey. Si Pío XI estableció esa fiesta,
fue como él mismo dijo explícitamente en la encíclica Quas primas: con una “finalidad de
pedagogía espiritual”. Ante los avances del ateísmo y de la secularización de la sociedad quería
afirmar la soberana autoridad de Cristo sobre los hombres y las instituciones.
En 1970 se quiso destacar más el carácter cósmico y escatológico del reinado de Cristo. La
fiesta se convirtió en Solemnidad de Cristo ʺRey del Universoʺ y se fijó en el último domingo
PerAnnum (del Tiempo Ordinario). Con ella se apunta ya el tiempo de Adviento en la
perspectiva de la venida gloriosa del Señor.
Frente a la secularización y al ateísmo, al individualismo y al indiferentismo, a la separación
de vida pública y vida religiosa, posturas condenadas ciertamente por el Magisterio y la
Tradición, la Iglesia tiene el encargo de predicar y extender el reinado de Jesucristo entre los hombres.
La predicación y extensión del reinado de Cristo, en los corazones y en la sociedad, debe ser
el centro de nuestro afán de vida como miembros de la Iglesia. Se trata de lograr que
Jesucristo reine en el corazón de los hombres, en el seno de los hogares, en las sociedades y
en los pueblos. Con esto conseguiremos alcanzar un mundo nuevo en el que reine el amor, la
paz y la justicia (Salmo 71) y la salvación eterna de todos los hombres.
www.corosanclemente.com.ar

Ap 5, 12; 1, 6

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Ezequiel 34,11‐12.15‐17
 Salmo Responsorial: Salmo 22, 1‐3.5‐6

 II Lectura: carta a los Corintios 15, 20‐26.28
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Bendito el Reino que ya viene, el Reino de nuestro padre David!

 Evangelio: según san Mateo 25, 31‐46
 Aclamación después del Evangelio

 Padrenuestro

 Credo Niceno‐Constantinopolitano
Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios,
Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,

y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.

 Aclamación al Padrenuestro

Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.

 Cordero de Dios

Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
 Procesión de Comunión

Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.

Salmo 71

Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

1. Concede, Señor, al Rey, el poder de juzgar
para que rija al pueblo con prudencia, y a los pobres con justicia.
2. Él defenderá a los humildes y a la familia de los pobres,
condenará a los opresores, hará reinar la paz y la justicia.
3. Será eterno el Nombre del Señor, su fama durará eternamente,
por Él serán benditas las naciones, todas las razas cantarán su gloria.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

1. La espiga y el trigal, y el pan de blanca harina,
racimos y vid de todas las vendimias.
Colmados de tus dones, traemos a tu altar el vino con el pan, para el sacrificio.

Al atardecer de la vida
ʺAL ATARDECER DE LA VIDA, ME EXAMINARÁN DEL AMORʺ

2. El agua que va despertando al grano
y el fuego del sol que fecunda el campo.

Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento dí de beber,
si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar lo quise acoger.

 Santo

...
 Amén Doxología

 Acción de Gracias

Si ayudé a los necesitados, si en el pobre he visto al Señor,
si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor.
Aunque hablara miles de lenguas, si no tengo amor nada soy,
aunque realizara milagros, si no tengo amor nada soy.

