
PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE PIFO 

CATEQUESIS 12  APÓSTOLES 

 

TEMA 6: CRISTO REY DEL UNIVERSO 

OBJETIVO: 

 Reconocer que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, mediante la 

solemnidad que marca el fin del año litúrgico para poder ser parte del reino 

eterno. 

ORACIÓN INICIAL    

(Nos colocamos frente a una imagen de Jesús) 

¡Oh Jesús! Te reconozco por Rey Universal 

Todo cuanto ha sido hecho Tú lo has creado 

Ejerce sobre mí todos tus derechos 

Renuevo las promesas de mi bautismo,  

renunciado a Satanás, a sus seducciones y a sus obras;  

y prometo vivir como buen cristiano 

Muy especialmente me comprometo a procurar, según mis 

medios,  

el triunfo de los derechos de Dios y de tu Iglesia 

Divino Corazón de Jesús, te ofrezco mis pobres obras  

para conseguir que todos los corazones reconozcan tu 

sagrada realeza 

y para que así se establezca en todo el mundo el Reino de 

tu Paz. 

                                     Amén 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=snhzG

Kv8RR4&ab_channel=YuliyJosh 

 

Música ambiental(opcional)  

https://www.youtube.com/watch?v=snhzGKv8RR4&ab_channel=YuliyJosh
https://www.youtube.com/watch?v=snhzGKv8RR4&ab_channel=YuliyJosh


LA BIBLIA NOS HABLA 

Evangelio según San Juan 18,33-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONEMOS: 

 ¿Por qué Jesús es rey? 

 ¿Cuál es la labor de un rey? 

 ¿Qué significa para nosotros  

que el Señor nos muestre su reino? 

 ¿Qué nos trae el reino de Dios? 

APRENDAMOS EN FAMILIA:  

(Las siguientes preguntas las hacemos a cada integrante de la familia) 

 ¿Cómo podemos relacionar el reino de Dios con nuestro hogar? 

 ¿Cómo podemos alcanzar el reino de Dios junto a mi familia?  

 ¿Cómo familia cuales son las cosas que nos alejan del reino de Dios? 

 

 

 

 

 

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: "¿Eres tú el rey de los judíos?" Jesús le contestó: "¿Dices eso por 

tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?" Pilato replicó: "¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos 

sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?" Jesús le contestó: "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." Pilato le dijo: "Con que, ¿tú eres rey?" Jesús le contestó: "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." 

                                                                           Palabra del Señor. 
Gloria a ti Señor Jesús. 

 

La celebración de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, 

cierra el Año Litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, 

su predicación y el anuncio del Reino de Dios. 

La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 

1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el 

mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. 

 



A lo largo de la historia hay innumerables 

testimonios de cristianos que han dado la vida 

por Cristo como el Rey de sus vidas. Un 

ejemplo son los mártires de la guerra cristera 

en México en los años 20’s, quienes por 

defender su fe, fueron perseguidos y todos 

ellos murieron gritando 

¡Viva Cristo Rey! 

LA IGLESIA NOS ENSEÑA:   

Atreves de la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TESTIMONIO CATÓLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al cerrar el año litúrgico con esta fiesta se quiso resaltar la importancia de 

Cristo como centro de toda la historia universal. Es el alfa y el omega, el 

principio y el fin. Cristo reina en las personas con su mensaje de amor, 

justicia y servicio. El Reino de Cristo es eterno y universal, es decir, para 

siempre y para todos los hombres. 

 En la fiesta de Cristo Rey celebramos que Cristo puede empezar a reinar en 

nuestros corazones en el momento en que nosotros se lo permitamos, y así el 

Reino de Dios puede hacerse presente en nuestra vida. 

 Jesús nos hace ver claramente que vale la pena buscarlo y encontrarlo, que 

vivir el Reino de Dios vale más que todos los tesoros de la tierra y que su 

crecimiento será discreto, sin que nadie sepa cómo ni cuándo, pero eficaz. 

 La fiesta de Cristo Rey, al finalizar el año litúrgico es una oportunidad de 

imitar a estos mártires promulgando públicamente que Cristo es el Rey de 

nuestras vidas, el Rey de reyes, el Principio y el Fin de todo el Universo. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=7XDJXY3

W22I&list=PLeYX-

_NW2jtOzA1P_IPDw5

4rr08oMtOyV&ab_cha

nnel=yulianagomezpe%

C3%B1a 

 

¿Quieres saber más 

sobre los Cristeros de 

México? Mira la 

película de San Joselito 

Sánchez del Rio, Mártir 

de la iglesia Católica  

https://www.youtube.com/watch?v=7XDJXY3W22I&list=PLeYX-_NW2jtOzA1P_IPDw54rr08oMtOyV&ab_channel=yulianagomezpe%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=7XDJXY3W22I&list=PLeYX-_NW2jtOzA1P_IPDw54rr08oMtOyV&ab_channel=yulianagomezpe%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=7XDJXY3W22I&list=PLeYX-_NW2jtOzA1P_IPDw54rr08oMtOyV&ab_channel=yulianagomezpe%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=7XDJXY3W22I&list=PLeYX-_NW2jtOzA1P_IPDw54rr08oMtOyV&ab_channel=yulianagomezpe%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=7XDJXY3W22I&list=PLeYX-_NW2jtOzA1P_IPDw54rr08oMtOyV&ab_channel=yulianagomezpe%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=7XDJXY3W22I&list=PLeYX-_NW2jtOzA1P_IPDw54rr08oMtOyV&ab_channel=yulianagomezpe%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=7XDJXY3W22I&list=PLeYX-_NW2jtOzA1P_IPDw54rr08oMtOyV&ab_channel=yulianagomezpe%C3%B1a


ACTIVIDAD: 

En base a la lectura bíb  lica leída respondemos el crucigrama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

COMPROMISO: 

Yo……………………………………………………., dedicare mi  

vida a la extensión del Reino de Cristo en la tierra es lo mejor 

que puedo hacer, pues Cristo me premiará con una alegría y 

una paz profundas e imperturbables en todas las 

circunstancias de la vida.  

  



ORACION FINAL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRASE CATÓLICA PARA QUE LO VIVAS: 

¡Qué viva mi Cristo, qué viva mi Rey!. ¡Qué impere doquiera triunfante 

su ley! ¡Qué impere doquiera triunfante su ley!. ¡Viva Cristo Rey, Viva 

Cristo Rey!... 

Canticos Cristeros  

¡Oh Señor! Dios nuestro, solo tú 

eres el Santísimo Rey y 

gobernante de todas las naciones. 

Te rogamos, con la esperanza de 

recibir de ti, la misericordia, la 

paz, la justicia y todas las cosas 

buenas. 

Amén. 

 

Autor: Edgar Anangono 

Grupo de animación 

 Católica Theotokos 
theotokos_group 0988049850 


