
CRISTO REY DEL UNIVERSO 
HORA SANTA 

Exposición del Santísimo Sacramento… 

Canto… 

Oracion Inicial 
1

¡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, renunciando 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. 
Jesucristo Rey del Universo, 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.


HIMNO


Oh Príncipe absoluto de los siglos,

oh Jesucristo, Rey de las naciones:

te confesamos árbitro supremo

de las mentes y de los corazones.


Oh Jesucristo, Príncipe pacífico,

somete a los espíritus rebeldes,

y haz que encuentren rumbo los perdidos,

y que en un solo aprisco se congreguen.


Para eso pendes de una cruz sangrienta

y abres en ella tus divinos brazos;

para eso muestras en tu pecho herido

tu ardiente corazón atravesado.


Glorificado seas, Jesucristo,

que repartes los cetros de la tierra;

y que contigo y con tu eterno Padre

glorificado el Paráclito sea. Amén.


Canto… 
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Oracion


Mi Señor Jesucristo, Rey de todo y de todos, Rey de mi corazón, único dueño de mi alma, de mi 
mente, de todas mis fuerzas, de todo mi ser, ¡yo te amo Te amo, sobre todo, en el Sacramento de tu 
amor, en el que centras   tu reinado de amor para los tuyos que militamos aún en la tierra. Si me 
glorió de militar bajo tus banderas, mi servicio lo manifestare trabajando por el Reino, en el 
apostolado, en la justicia, en la caridad y la paz, siempre más y más, siempre con más ardor, ¡por  ti, 
mi Señor!


Salmo 112


Alabad, siervos del Señor,

alabad el nombre del Señor.

Bendito sea el nombre del Señor,

ahora y por siempre:

de la salida del sol hasta su ocaso,

alabado sea el nombre del Señor.


El Señor se eleva sobre todos los pueblos,

su gloria sobre los cielos.

¿Quién como el Señor, Dios nuestro,

que se eleva en su trono

y se abaja para mirar

al cielo y a la tierra?


Levanta del polvo al desvalido,

alza de la basura al pobre,

para sentarlo con los príncipes,

los príncipes de su pueblo;

a la estéril le da un puesto en la casa,

como madre feliz de hijos.


Canto… 

ORACION


Consagración del Genero Humano a Cristo Rey.


¡Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano! Míranos humildemente postrados delante de tu 
altar; tuyos somos y tuyos queremos ser; y a fin de vivir más estrechamente unidos a Ti, todos y 
cada uno espontáneamente nos consagramos en este día a tu Sacratísimo Corazón.
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Muchos, por desgracia, jamás te han conocido; muchos, despreciado tus mandamientos, te han 
desechado. ¡Oh Jesús benignísimo!, compadécete de los unos y de los otros, y atráelos a todos a tu 
Corazón Santísimo.


Señor, sé Rey, no sólo de los hijos fieles que jamás se han alejado de Ti, sino también de los 
pródigos que te han abandonado; haz que vuelvan pronto a la casa paterna para que no perezcan 
de hambre y de miseria.


Se Rey de aquellos que, por seducción del error o por espíritu de discordia, viven separados de Ti; 
devuélvelos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño 
bajo un solo Pastor.


Concede, ¡oh Señor!, incolumidad y libertad segura a tu Iglesia; otorga a todos los pueblos la 
tranquilidad en el orden, haz que del uno al otro confín de la tierra no resuene sino esta voz: 
¡Alabado sea el Corazón divino, causa de nuestra salud! A Él entonen cánticos de honor y de gloria 
por los siglos de los siglos. Amén.


Salmo 116 ( cantado)


Alabad al Señor, todas las naciones,

aclamadlo, todos los pueblos.


Firme es su misericordia con nosotros,

su fidelidad dura por siempre.


Canto… 

Cántico

Ap 4, 11; 5-9. 10. 12


Eres digno, Señor, Dios nuestro,

de recibir la gloria, el honor y el poder,

porque tú has creado el universo;

porque por tu voluntad lo que no existía fue creado.


Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos,

porque fuiste degollado

y con tu sangre compraste para Dios
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hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación;

y has hecho de ellos para nuestro Dios

un reino de sacerdotes,

y reinan sobre la tierra.


Digno es el Cordero degollado

de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría,

la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.


Lectura del Evangelio según San Juan (18, 33-37; 19,19) 

Le preguntó Pilato: “¿Eres tu rey de los judíos?”. Respondió Jesús… “Mi reino no es de este mundo. 
Si fuere de este mundo, mis huestes habrían luchado por mí. Pero mi reino no es de aquí”. Le dice 
entonces Pilato: “Luego, ¿tú eres rey?”. Le contesta Jesús: “Sí, yo soy rey”… Y Pilato escribió y 
puso el titulo sobre la cruz: “Jesús Nazareno, Rey de los judíos”.Palabra del Señor.  

Meditación: Dios Nuestro Señor es la verdad por esencia, y es verdad encantadora, es verdad que 
entusiasma el corazón; que este Dios Omnipotente se hizo hombre por mí, y me amó entre 
desprecios, entre burlas, entre toda clase de sufrimientos, y no por ser necesario para salvarme, 
pues unas gotas de su sangre bastaban para eso, sino por ser necesario al amor grande e infinito 
que ardía en su Corazón por las almas. Señor, y Rey nuestro: enséñanos a amar como Tú, sin 
retroceder ante el sacrificio y el dolor, pues queremos sufrir y amar, para que ni un solo corazón deje 
de amarte; hazlos todos tuyos. Amén


Suplicas e intercesiones 


Jesús, Rey del Universo: confiamos totalmente en tu infinita misericordia y en la maternal intercesión 
de María Reina. No dejes de oír nuestra plegaria.


A cada intención respondemos cantando: Te rogamos, óyenos 

• Te pedimos por el papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y todos lo que forman parte de la 
Santa   Madre Iglesia, para que ella pueda siempre responder a las necesidades verdaderas y 
profundas de la humanidad y camine libre y amorosamente hacia Cristo. Oremos


• Por nuestro país y sus gobernantes para que no miren el bien de unos pocos, sino que busquen el 
bien de todos, consiguiendo así una paz duradera. Ayúdanos a edificar una sociedad más justa y 
solidaria. Oremos
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• Te pedimos por los jóvenes, para que vigoricen su fe o la revivan si es débil, y así, no tengan miedo 
de abrir de par en par las puertas a Jesús y respondan a su llamada de amor. Oremos


• Señor Jesús, haz que nuestros hermanos que han pasado ya de este mundo a tu reino se alegren 
con júbilo eterno en tu presencia y se llenen de gozo en la asamblea de los santos. Oremos


• Te pedimos por todos los que sufren, por los enfermos y los que están solos, para que reciban tu 
consuelo y tu paz. Oremos


• Jesús, que junto a la cruz tuviste a tu madre dolorosa que participó en tu aflicción, haz que 
sepamos también nosotros participar en tu pasión. Oremos


Presentémosle a Jesús nuestro corazón, abierto y sincero. Que surja en nosotros la intercesión por 
aquellos que conocemos, que están sufriendo, aquellos con quienes estamos peleados, aquellos 
que están solos, aquellos que están viviendo una gran alegría, por nuestros amigos, nuestra familia, 
aquellos que no conocen a Jesús. Presentémosle al Cordero que reina desde la Eucaristía todos los 
rostros de las personas por las que hoy queremos pedir especialmente. Seamos generosos en 
nuestra oración. (Peticiones Facebook)


ORACION POR LA FAMILIA MISIONERA APOSTOLES DE LA PALABRA 

Señor Jesús: 
Bendice abundantemente las actividades evangelizadoras de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Que puedan 
proclamar tu palabra con toda libertad y valentía y con todos los medios a su alcance. 
Que surjan abundantes vocaciones para el Movimiento Eclesial en cada lugar dónde realicen su labor apostólica. 
Que continúen favoreciendo el surgimiento de un laicado adulto, responsable y comprometido con la tarea que Tú 
encomendaste a tu Iglesia. 
Que por su testimonio, muchos jóvenes donen un año de servicio misionera a tu Iglesia. 
Suscita en las diócesis y parroquias numerosos grupos de Promotores y Defensores de la Fe que se desgasten por 
fortalecer la fe de sus hermanos. 
Bendice con santas vocaciones a la Fraternidad Misionera y a la Sociedad Misionera y favorece su consolidación y 
fecundidad apostólica. 
A los Apóstoles de la Palabra de todos los Departamentos, llénalos de la fuerza del Espíritu Santo, para que anuncien tu 
Evangelio con su predicación y con su vida. 
Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y Santa Madre. 
Amén.
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Letanías a Cristo Rey del Universo


Responder repitiendo.  
-Señor, ten misericordia de nosotros, 
-Cristo, ten misericordia de nosotros, 
-Señor, ten misericordia de nosotros, 
-Cristo óyenos, 
-Cristo escúchanos,


Responder: Ten misericordia de nosotros.  
-Dios, Padre celestial, 
-Dios Hijo, Redentor del mundo, 
-Dios Espíritu Santo, 
-Trinidad santa, un solo Dios,


Responder: Ten piedad de nosotros.  
-Jesús, Rey, verdadero Dios y verdadero hombre, 
-Jesús, Rey de los cielos y de la tierra, 
-Jesús, Rey de los ángeles, 
-Jesús, Rey de los apóstoles, 
-Jesús, Rey de los mártires, 
-Jesús, Rey de los confesores, 
-Jesús, Rey de los vírgenes, 
-Jesús, Rey de todos los santos, 
-Jesús, Rey de la santa Iglesia, 
-Jesús, Rey de los sacerdotes, 
-Jesús, Rey de los reyes, 
-Jesús, Rey de las naciones, 
-Jesús, Rey de nuestros corazones, 
-Jesús, Rey y esposo de nuestras almas, 
-Jesús, Rey, Salvador y Redentor nuestro, 
-Jesús, Rey, y Dios nuestro, 
-Jesús, Rey y Maestro nuestro, 
-Jesús, Rey y Pontífice nuestro, 
-Jesús, Rey y Juez nuestro, 
-Jesús, Rey de gracia y santidad, 
-Jesús, Rey de amor y justicia, 
-Jesús, Rey de vida y de paz, 
-Jesús, Rey de la verdad y de la sabiduría, 
-Jesús, Rey del universo, 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-Jesús, Rey de la gloria, 
-Jesús, Rey Altísimo, 
-Jesús, Rey Todopoderoso, 
-Jesús, Rey invencible, 
-Jesús, Rey sapientísimo, 
-Jesús, Rey benevolentísimo, 
-Jesús, Rey pacientísimo 
-Jesús, Rey flagelado, 
-Jesús, Rey coronado de espinas, 
-Jesús, Rey crucificado, 
-Jesús, Rey gloriosamente resucitado, 
-Jesús, Rey de amor en el Santísimo Sacramento, 
-Jesús, Rey nuestro amantísimo,


-Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,  
Perdónanos, Señor.


-Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,  
Escúchanos Señor.


-Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
Ten misericordia de nosotros.


V. Bendecid vuestro pueblo, oh Jesús Rey; gobernadnos y protegednos. 
R. Vivid y reinad en nuestros corazones y en los corazones de todos los hombres.


Oración.  
Omnipotente y sempiterno Dios, que en vuestro amado Hijo, Rey del universo, resolvisteis renovar 
todas las cosas, conceded benignamente que todos los hombres pecadores se sujeten a su suave 
yugo y dominio, quien vive y reina con Vos por los siglos de los siglos. Amén.


Canto… 
  
Reserva… 
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