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Cristo reina en los corazones 

de los hombres porque, con su 

supereminente caridad y con 

su mansedumbre y 

benignidad, se hace amar por 

las almas de manera que 

jamás nadie —entre todos los 

nacidos— ha sido ni será 

nunca tan amado como Cristo 

Jesús. También le pertenece a 

Jesucristo como hombre el 

título y la potestad de Rey; 

pues sólo en cuanto hombre se 

dice de Él que recibió del Padre la potestad, el honor y el reino; porque 

como Verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede 

menos de tener común con él lo que es propio de la divinidad y, por 

tanto, poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y 

absolutísimo sobre todas las criaturas. 

[CARTA ENCÍCLICA QUAS PRIMAS DEL SUMO PONTÍFICE PÍO XI] 

 

Acerquémonos con profunda reverencia al trono de su Majestad, nuestro divino 

Rey, Cristo Jesús, y ofrezcámosle el homenaje de nuestra humilde adoración. 

Adoremos y alabemos a Aquel a quien el eterno Padre dijo: Pídeme y te daré las 

gentes y naciones por tu reino. (Sal. 2, 8)  

Veneramos, oh Jesús, vuestro reino eterno que poseéis como Hijo de Rey Eterno, 

igual en todo al Padre en majestad, omnipotencia y gloria. Vuestros son los cielos y 

vuestra es la tierra. Vos creasteis al universo y cuanto existe. Todas las cosas fueron 

hechas por Vos y sin Vos nada se hizo de cuanto se ha creado. El orbe entero es 

vuestro y vos reinareis de mar en mar, hasta los últimos confines de la tierra.

 

Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas,  

La solemnidad de NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO, es una fiesta que 

siempre cierra el Año Litúrgico en el que se fue meditando sobre todo el misterio de su 

vida, su predicación y el anuncio del Reino de Dios. 

Que Cristo empiece a reinar en nuestros corazones en el momento en que nosotros se 

lo permitamos; de este modo, vamos creando, desde ahora, el Reino de Cristo en 

nosotros mismos y en donde vivimos, estudiamos, trabajamos… y oramos. 

Con amistad,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Vanessa Amarelle,  

H. Janet Andrade, H. Pilar Guzmán, H. Belen Escauriaza 
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