21 de noviembre de 2021

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY DEL UNIVERSO
Respondió Jesús: «Mi Reino no es de este mundo. Si mi
Reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para
que no fuese entregado a los judíos: pero mi Reino no es de
aquí.» Entonces Pilato le dijo: «¿Luego tú eres Rey?»
Respondió Jesús: «Sí, como dices, soy Rey. Yo para esto he
nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio
de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.»
Jn. 18, 36-37

Oración a Cristo Rey
¡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

“Mi Reino en la Tierra
es Mi Vida en las
almas de los hombres”.
(Diario Sta. Faustina - 1784)

Queridas Hermanas y amigos de la Familia ACI:
En la Fiesta de Cristo Rey los invitamos a reflexionar sobre la Realeza y el Poder de Jesús. El de Jesús es un Reino
de servicio, humildad, justicia, amor y paz, a diferencia de los reinos de este mundo que, muchas veces, se sostienen con
la prepotencia, rivalidad y opresión.
Como miembros de la Familia ACI estamos llamados a hacer presente el Reino de Dios a través de nuestras
actitudes, palabras y obras cada día de nuestra vida. Dar testimonio de Él y servirle en nuestros hermanos,
especialmente los más necesitados, a ejemplo de Sta. Rafaela. Pidámosle a nuestra Santa que interceda para que Cristo
Rey nos fortalezca en nuestra misión y nos encuentre unidos trabajando por su Reino.
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