
mos con profundidad escuchando a Cristo que nos habla. Al conocer a Cristo empezare 
mos a amarlo de manera espontánea, porque Él es toda bondad. Y cuando uno está ena 
morado se le nota. 

El segundo paso es imitar a Jesucristo. El amor nos llevará casi sin darnos cuenta a 
pensar como Cristo, querer como Cristo y a sentir como Cristo, viviendo una vida de verda 
dera caridad y autenticidad cristiana. Cuando imitamos a Cristo conociéndolo y amándolo, 
entonces podemos experimentar que el Reino de Cristo ha comenzado para nosotros. 

Por último, vendrá el compromiso apostólico que consiste en llevar nuestro amor a 
la acción de extender el Reino de Cristo a  todas  las almas mediante obras concretas de 
apostolado. No nos podremos detener. 

Dedicar nuestra vida a la extensión del Reino de Cristo en la tierra es lo mejor que pode 
mos hacer, pues Cristo nos premiará con una alegría y una paz profundas e  imperturba 
bles en todas las circunstancias de la vida. 

A lo largo de la historia hay innumerables testimonios de cristianos que han dado la vida 
por Cristo como el Rey de sus vidas. 

La  fiesta de Cristo Rey, es una oportunidad de  imitar a  los mártires promulgando, como 
ellos, públicamente que Cristo es el Rey de nuestras vidas, el Rey de reyes, el Principio y 
el Fin de todo el Universo. 

3. COMPROMISOS: 

l  Cerrar con broche de oro este Año Litúrgico, siendo conscientes de nuestro carácter de 
discípulos misioneros, de tal manera que procuremos llevar siempre la Buena Nueva a 
nuestros  hermanos,  siendo  así  consecuentes  con  el  llamado  que  nos  hace  la  Iglesia 
para asumir con entusiasmo la Misión Continental. 

l  Recordemos seguir orando  por nuestros queridos  sacerdotes particularmente en este 
Año de Gracia que se extiende hasta el 19 de Julio del 2010. 

l  Les recomendamos a todos los servidores litúrgicos, que lo deseen, la compra del Ca 
lendario Litúrgico u Ordo, emitido anualmente por la Conferencia Episcopal de Colom 
bia. 

l  Lee la vida de los Santos, como fuente de inspiración y crecimiento espiritual. 

4. ORACIÓN FINAL 

Para ser familia de Dios: 
Conoce tus tradiciones. ¡Queremos vivir unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios): 
http://calbaq.wordpress.com/ 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 
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ETAPA 1 
FASE 3 
AÑO 1 

Objetivo:  Al finalizar la reunión los participantes han profun 
dizado sobre la última fiesta del Año Litúrgico.



1. ORACIÓN: Evangelio del día. 

2. FORMACIÓN: 
Queridos hermanos ya estamos cerca de terminar este Año Litúrgico 2008  2009 para dar 
inicio al Ciclo C.  Vamos a aprovechar esta ocasión para recordar algunos aspectos impor 
tantes y profundizar sobre la Fiesta de Jesucristo Rey del Universo. 

La celebración del Año Litúrgico  es la vivencia de la vida de Cristo, todas sus etapas 
desde su nacimiento hasta su muerte. 

La liturgia es la manera de celebrar nuestra fe. No solo tenemos fe y vivimos de acuerdo 
con ella, sino que la celebramos con acciones de culto en las que manifestamos, comunita 
ria y públicamente, nuestra adoración a Jesucristo, presente con nosotros en la Iglesia. Al 
vivir  la  liturgia, nos enriquecemos de  los dones que  proceden de  la acción  redentora de 
Dios. 
El Concilio Vaticano  II en  la “Constitución sobre  la Liturgia” nos dice: “La liturgia es el 
ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan y 
cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre y así el Cuerpo 
místico de Jesucristo, es decir, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto públi- 
co íntegro". 

La  liturgia  es  la  acción  sagrada  por  excelencia,  ninguna  oración  o  acción  humana  la 
puede igualar por ser obra de Cristo y de toda su Iglesia y no de una persona o un grupo. 
Es la fuente de donde mana toda la fuerza de la Iglesia. Es la fuente primaria y necesaria 
de  donde  deben  beber  todos  los  fieles  el  espíritu  cristiano.  La  liturgia  invita  a  hacer  un 
compromiso  transformador de  la vida,  realizar el Reino de Dios. La  Iglesia se santifica a 
través de ella y debe existir en  la  liturgia por parte de  los  fieles, una participación plena, 
consciente y activa. 

Cada Celebración Litúrgica tiene un triple significado: 

Recuerdo: Todo acontecimiento importante debe ser recordado. Por ejemplo, el aniver 
sario del nacimiento de Cristo, su pasión y muerte, etc. 

Presencia: Es Cristo quien se hace presente en las celebraciones litúrgicas concedien 
do gracias espirituales a todos aquellos que participan en ellas, de acuerdo a la finali 
dad última de la Iglesia que es salvar a todos los hombres de todos los tiempos. 

Espera: Es el anuncio profético de la esperanza del establecimiento del Reino de Cristo 
en la tierra y de la llegada, un día, a la Patria Celestial. 

Para conocer un poco más sobre el Año Litúrgico leer el subsidio de Formación para To 
dos los Equipos No. 5, el cual pueden descargar de nuestro Blog. 

Fiesta de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo 
(Último Domingo del Año Litúrgico) 

Es  una  de  las  fiestas  más  importantes  del  calendario  litúrgico,  porque  celebramos  que 
Cristo es el Rey del universo. Su Reino es el Reino de la verdad y la vida, de la santidad y 
la gracia, de la justicia, del amor y la paz. 

Un poco de historia 
La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de Marzo de 1925. 

Posteriormente se movió la fecha de la celebración dándole un nuevo sentido. Al celebrar 
el último Domingo del Año Litúrgico con esta fiesta se quiso resaltar la importancia de Cris 
to como centro de toda la historia universal. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cris 
to 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. 

Sabemos que el Reino de Cristo ya ha comenzado, pues se hizo presente en  la  tierra a 
partir de su venida al mundo hace más dos mil años, pero Cristo no reinará definitivamente 
sobre todos los hombres hasta que vuelva al mundo con toda su gloria al final de los tiem 
pos, en la Parusía. 

Si quieres conocer lo que Jesús nos anticipó de ese gran día, puedes leer el Evangelio de 
Mateo 25,3146. 

En la fiesta de Cristo Rey celebramos que Cristo puede empezar a reinar en nuestros cora 
zones  en  el momento  en  que  nosotros  se  lo  permitamos,  y  así  el Reino  de Dios  puede 
hacerse presente en nuestra vida. De esta forma vamos instaurando desde ahora el Reino 
de Cristo en nosotros mismos y en nuestros hogares, empresas y ambiente. 

Jesús nos habla de las características de su Reino a través de varias parábolas en el capí 
tulo 13 de Mateo: 

“es semejante a un grano de mostaza que uno toma y arroja en su huerto y crece 
y se convierte en un árbol, y las aves del cielo anidan en sus ramas”; 

“es semejante al fermento que una mujer toma y echa en tres medidas de harina 
hasta que fermenta toda”; “es semejante a un tesoro escondido en un campo, que 
quien lo encuentra lo oculta, y lleno de alegría, va, vende cuanto tiene y compra 
aquel campo”; 

“es semejante a un mercader que busca perlas preciosas, y hallando una de gran 
precio, va, vende todo cuanto tiene y la compra”. 

En ellas, 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 dis 
creto, sin que nadie sepa cómo ni cuándo, pero eficaz. 

La Iglesia tiene el encargo de predicar y extender el reinado de Jesucristo entre los hom 
bres. Su predicación y extensión debe ser el centro de nuestra 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, la justicia y la salvación eterna de todos los 
hombres. 

Para lograr que Jesús reine en nuestra vida, en primer lugar debemos conocer a Cris- 
to. La lectura y reflexión del Evangelio, la oración personal y los sacramentos son medios 
para conocerlo y de los que se reciben gracias que van abriendo nuestros corazones a su 
amor. Se trata de conocer a Cristo a partir de una experiencia directa con Él y no sólo te 
ológica:  Acerquémonos a la Eucaristía, Dios mismo, para recibir de su abundancia. Ore


