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34° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, C 
Jesucristo, rey del Universo 

CANTO DE ENTRADA 

1. TU REINO ES VIDA, 
TU REINO ES VERDAD, 
TU REINO ES JUSTICIA, 
TU REINO ES PAZ, 

TU REINO ES GRACIA, 
TU REINO ES AMOR, 
<VENGA A NOSOTROS TU 
REINO, SEÑOR>. 

REFLEXIÓN INICIAL 

Hemos llegado al final del año Litúrgico, y este domingo celebramos la 
solemnidad de Jesucristo, rey del Universo. 
Jesucristo es el centro de la Historia y, por tanto, debe serlo de nuestras 
vidas y de nuestra fe. 
Jesucristo reina por el amor, la misericordia y la ofrenda de su vida… y así, 
también debemos nosotros vivir. 
Pidamos -en silencio- perdón por las veces que no es así, y –al mismo 
tiempo- la gracia de vivir como Él vivió. 

CANTO DEL SEÑOR, TEN PIEDAD 

Señor, ten piedad, ten piedad. 
Cristo, ten piedad, ten piedad. 

Señor, ten piedad, ten piedad. Oh, Señor, ¡ten piedad! 



GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, 
te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del 
mundo,  

ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del 
mundo, 
atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, 
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
Amén 

ORACIÓN COLECTA: Dios todopoderoso y eterno, 
que quisiste recapitular todas las cosas 
en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, 
haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, 
sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. 
Él, que vive y reina contigo. Amén. 

1ª LECTURA: 2Sm 5, 1-3 

Lectura del segundo libro de Samuel 

En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en 
Hebrón y le dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace 
tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las 
salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: “Tú 
pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel”». 

Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una 
alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron 
como rey de Israel. 

David tenía treinta años cuando comenzó a reinar. Y reinó cuarenta años; 
siete años y seis meses sobre Judá en Hebrón, y treinta y tres años en 
Jerusalén sobre todo Israel y Judá. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 



SALMO RESPONSORIAL: Sal 122(121), 1bc-2. 4-5 

R/ Vamos alegres a la casa del Señor. 

¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor»! 
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. R/ 

Allá suben las tribus, las tribus del Señor, 
según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor; 
5en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. R/ 

2ª LECTURA: Col 1, 12-20 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses. 

Hermanos: 
Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la 
herencia del pueblo santo en la luz. 

Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, 
y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, 
por cuya sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 

Él es imagen del Dios invisible, 
primogénito de toda criatura; 
porque en él fueron creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e invisibles. 

Tronos y Dominaciones, Principados y Potestades; 
todo fue creado por él y para él. 

Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. 

Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. 

Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
y así es el primero en todo. 

Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. 

Y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, 
las del cielo y las de la tierra, 
haciendo la paz por la sangre de su cruz. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Mc 11, 9.10 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! 



EVANGELIO: Lc 23, 35-43 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor 

En aquel tiempo, los magistrados le hacían muecas diciendo: 
«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, 
el Elegido». 

Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían 
vinagre, diciendo: 
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». 

Había también por encima de él un letrero: 
«Este es el rey de los judíos». 

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: 
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». 

Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: 
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? 
Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo 
pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada malo». 

Y decía: 
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». 

Jesús le dijo: 
«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso». 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

CREDO 

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. 

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. 

Creo en la Iglesia, 
que es una, santa católica y 
apostólica. 
Confieso que hay un solo 
bautismo para el perdón de 
los pecados. 
Espero la resurrección de los 
muertos 
y la vida del mundo futuro. 
Amén. 

PETICIONES 

Dirijamos al Padre las súplicas que hace suyas Jesucristo, Rey del 
Universo. 

1. Tú, que no has venido para que te sirvan, sino a servir, ven en 
ayuda de cuantos tienen autoridad en el mundo y hazlos 
servidores del bien común y de la paz: Señor, escúchanos. 

SEÑOR, ÓYENOS. 

2. Tú, que fuiste coronado de espinas, ven en ayuda de cuantos 
están enfermos, son despreciados, o marginados: Señor, 
escúchanos. 

3. Tú, que, siendo inocente, fuiste condenado a la muerte, ven en 
auxilio de los niños y niñas, y de todas las víctimas inocentes de 
la maldad humana: Señor, escúchanos. 

4. Tú, que desde la Cruz perdonaste al ladrón arrepentido, 
ayúdanos a todos a perdonar a cuantos, de una forma u otra, 
nos han ofendido: Señor, escúchanos. 

5. Tú, que acogiste en tu Paraíso al Buen Ladrón, acoge a todos 
nuestros difuntos en la Paz de tu Reino: Señor, escúchanos. 

6. Tú que entregaste tu vida y nos abriste las puertas del Reino, 
acrecienta nuestra esperanza en la Vida Eterna y nuestra caridad 
con los demás: Señor, escúchanos. 

Escucha benigno, Señor y Dios nuestro, las oraciones de tu Iglesia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 



CANTO OFERTORIO 

HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS 
POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL. 
HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR 

LAS GRANDEZAS DE TU AMOR. 

Gracias Padre, mi vida es tu vida, 
tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino, 
tu sonrisa en mis ojos está. 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS: 
Al ofrecerte, Señor, 
el sacrificio de la reconciliación humana, 
pedimos humildemente que tu Hijo conceda 
a todos los pueblos los dones de la paz y de la unidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
        En verdad es justo y necesario. 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 

Porque consagraste Sacerdote eterno y Rey del Universo 
a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, 
ungiéndolo con óleo de alegría, 
para que, ofreciéndose a sí mismo, 
como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, 
consumara el misterio de la redención humana 
y, sometiendo a su poder la creación entregara a tu majestad infinita 
un reino eterno y universal: el reino de la verdad y la vida, 
el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz.  

Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y nominaciones, y con todos 
los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 



 SANCTUS 
Santo, Santo, Santo es el Señor, hosanna en las alturas. 

Bendito es el que viene en nombre del Señor. 

En unión del coro de los ángeles en el cielo, 
te alaba el coro de tus santos en la tierra. 

Hosanna en el cielo. 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 

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. 

CORDERO DE DIOS… 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN: 
Después de recibir el alimento de la inmortalidad, 
te pedimos, Señor, que, quienes nos gloriamos de obedecer 
los mandatos de Cristo, Rey del universo, 
podamos vivir eternamente con él en el reino del cielo. 
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

CANTO FINAL 
ESTRELLA Y CAMINO, PRODIGIO DE AMOR, 

DE TUS MANOS, MADRE, HALLAMOS A DIOS. 



1. Todos los siglos están mirando hacia ti, 
todos escuchan tu voz temblando en un sí. 

Cielos y tierra se dan en tu corazón 
como un abrazo de paz, ternura y perdón. 

2. Tú nos lo diste en Belén, en pobre portal 
en tu regazo le ven el rey y el zagal. 

Tú nos lo diste en la cruz, altar de dolor, 
muerto en tus brazos está un Dios redentor. 

Sábado 19 de noviembre: Jesucristo Rey del Universo, C (de víspera), 
Eucaristía en STA ANNA KAPELLE (Baar) a las 18:00. 

Domingo 20 de noviembre: Jesucristo Rey del Universo, C, 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
y en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Jueves 24 de noviembre, en Mariahilf (Lucerna): 
Exposición-Adoración, a las 14:00; Eucaristía, a las 14:30. 

Viernes 25 de noviembre, 13:30 h. en la Misión: Elaboración Coronas de 
Adviento. (El beneficio de su venta se destinará al Hospital Belén para niños). 

Sábado 26 de noviembre: RETIRO DE ADVIENTO EN MARIAHILF, dirigido 

por D. Raúl Abajo González, sacerdote de la diócesis de Burgos (España): 
14:00 Oración de entrada y 1ª charla. 14:45 Oración personal y adoración. 
15:30 2ª charla. 16:15 Tiempo de oración-reflexión… y confesión. 17:00 
Misa (víspera del primer domingo de Adviento). 18:00 Ápero en los locales 
de la misión y charla con el ponente. 

Domingo 27 de noviembre: Primer domingo de Adviento, A 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee): 9:00; 
en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; 
en la Cripta de Gut Hirt (Zug) a las 19:30. 

Viernes 2 de diciembre, 13:30 h. en la Misión: Horneo de galletas de Navidad. 
(El beneficio de su venta se destinará al Hospital Belén para niños). 

Sábado 3 de diciembre: 2° domingo de Adviento, A (de víspera), 
Eucaristía en STA ANNA KAP. (Baar) a las 18:00. 

Domingo 4 de diciembre: 2° dom. de Adviento, A 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
y en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Jueves 8 de diciembre, en Mariahilf (Lucerna): 
Eucaristía conjunta (español-alemán) con el Verein Mariahilf, a las 10:30. 
11:15 h. Concierto de Adviento. 

Todos los martes, 
en Mariahilf, a las 
14:00 rezo del 
Santo Rosario. 


