
Jesucristo, Rey del Universo
Breve monición para el día de Cristo Rey con los niños de la catequesis

 Puede emplearse después de la homilía o antes de la catequesis

Recursos a preparar:

 Una imagen grande en estampa o en escultura de Jesucristo, puede ser del 
Sagrado corazón o de Jesús Resucitado.

 Una corona para poner a la imagen. Si la imagen es es-
tampada la corona se elabora con papel dorado al tamaño de 
la cabeza del Jesús, si la imagen es de bulto se elabora también 
de papel  pero circular a manera de poderla poner a la imagen. O 
puede ser que haya alguna entre las cosas de la sacristía.

 Cola o celo para pegar la corona si es estampada.

 Seleccionar a un niño. Pedir a un niño que a la hora que 
se le indique pondrá la corona a Jesús. (puede ir acompañado 
de sus padres). 

Monición: hoy celebramos en la Iglesia a “Jesucristo Rey del Univer- so”, y 
este reinado de Jesucristo consiste no en oro, ni plata, ni palacios, 
ni apariencias que se acaban. El reinado de Jesucristo,  
que le da todo el poder y la gloria, es… ¡El reino del amor! 
Porque el amor dura para siempre, y Dios creador y todo-
poderoso, ha creado todo por amor. La fuerza del Espíritu es 
el amor, el poder de Cristo en la cruz -no es de fuerzas humanas 
que se acaban- es el amor… Como os podéis ver la lección es muy 
fácil: Jesucristo es el Rey de todo y su poder es el amor.

Monición: Hay formas concretas para expresar el amor 
como son: la justicia y la paz entre otras… Por ello vamos 
a expresar de forma concreta: vamos a profesar a Jesucris-
to como rey de nuestra vida. Se puede decir a los niños se toman de la mano 
con sus padres para que le den el reinado a Jesucristo como familia.

A cada invocación vamos a responder: Ven a reinar Señor.
 En cada uno de los seres queridos que viven conmigo y en 
toda mi familia: Ven a reinar Señor.
 En mi trabajo, en mis cosas, en mis negocios y proyectos: 
Ven a reinar Señor.
 En mis amigos, en mis tiempos libres y en mi descanso: 
Ven a reinar Señor.
 En mis juegos, en mi estudio y en mis deberes: Ven a reinar Señor.
 En mi vida toda: Ven a reinar Señor.



Gesto: En este momento pasa un niño acompañado de sus padres, en representación de todos nosotros, 
para poner una corona a esta imagen de Jesús. Esta imagen es solo un signo que representa al Cristo vivo 
que todos queremos coronar en nuestra vida.

Monición: Ahora nos unimos todos a esta coronación solemne, mientras tanto, ponemos la mano en 
nuestro corazón como signo de que queremos coronar a Cristo en nuestra vida y que venga a reinar en 
nosotros.

Canto: Cristo es rey o algún otro alusivo… (opcional)
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