
ADORACIÓN EN HONOR A LOS 30 AÑOS 
Ambientación: Cirio Pascual, Pañoletas, 5 velas pequeñas....
Monición: 
Hoy como familia en preparación a los 30 años de Aniversario nos hemos congregado para alabar, adorar
y dar gracias a Cristo Rey.
Traemos ante ti Señor a todas las personas que iniciaron esta gran tarea dentro del Movimiento Apostólico
Cristo Rey... manteniendo vivo el el legado de nuestro Padre Fundador José gras y Granollers  de hacer
reinar a Cristo del uno al otro confín. Demos gracias a Dios por la presencia del MAR en Garín, en el
corazón de cada familia de la iglesia y del mundo. 
Nos ponemos de rodillas para recibir al Rey de nuestro corazón.

Canto: ( Exponer al Santísimo). Te Adoramos Jesús 
https://www.youtube.com/watch?v=H9QI2SePMfc&ab_channel=Athenas
 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (11,25-27)
En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido
estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha
parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie
conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.» 
                                                                                                                                     Palabra del Señor 

Canto: El amor vive 
https://www.youtube.com/watch?v=mMqaoeajELM

Gesto(velas simbolizan a cada Etapa): Ingresan 5 integrantes de las diferentes etapas con velas
y lo encienden en torno al cirio como símbolo y compromiso.

Reflexión
El Evangelio nos habla de humildad, de sencillez, de hacerse niño. Jesús da gracias al Padre y lo alaba.
“El misterio de la fe” que es revelado no a los sabios y entendidos, sino a los sencillos. Por este
reconocimiento brota sencilla y significativa, la oración de Jesús al Padre. La Revelación tiene que ver con
el corazón abierto, con el corazón que reconoce la bondad de Dios, cada semilla de belleza que derrama
en nuestro mundo, cada huella  encarnado en la vida de tantos hombres y mujeres que sufren  por
diferentes causas. Por eso, conocer el misterio de Dios, es sentirnos niños en los brazos del buen Dios,
Padre-Madre. Dios se da a conocer siempre, en el día a día nos está enseñando a vivir, nos enseña cómo
tenemos que amar, pero hace falta que tengamos ese corazón sencillo y humilde. Sin esa actitud no
podemos aprender a vivir. En estos 30 años de camino, de acción de gracias del Movimiento ¿ Qué le
dices a Jesús?... Amigos, Descubridores, Constructores y Comunidades del Reino.... te dejas guiar por la
sabiduría de Dios? le das gracias por la vida...te sientes luz, ¿ quieres ser esa Luz que guía y se deja guiar
por Cristo Rey)... es la hora de amar, buscar y cuidar para ser luz...

Música Instrumental 

 El 22 de noviembre de 1866, en Granada, el Padre Gras funda la Academia y Corte de Cristo.
El pensamiento del Padre Gras se va perfilando poco a poco y lo que, en los inicios de su fundación constituyó la
causa y fin de la de Academia y Corte, la negación de la divinidad de Jesucristo, se convierte pasado el tiempo,
en algo más amplio, la defensa de la Soberanía de Cristo y su derecho a reinar en el mundo.

EL PENSAMIENTO DEL PADRE JOSE GRAS ESTÁ VIVO



 
Acción de gracias, actos de adoración y alabanza

- Hoy te damos gracias Señor por el Padre José Gras, y su deseo de hacer que Cristo reine en el
corazón y la mente de los niños y niñas, de los jóvenes y por medio de ellos  sus familias y  Sociedad.
Todos: Gracias Cristo Rey

-Damos gracias por 30 años de Aniversario del MAR, bajo el lema " Testigos y apóstoles sintiendo y
haciendo sentir el Reino",  por medio de la  la misión, adoración  y vivir en actitud de reparación para
que Cristo reine.

Todos: Gracias Cristo Rey

-Te adoro y quisiera encender los corazones de todos los hombres y atraerlos a adorarte. 
- Yo te adoro, Jesús, en el Sacramento del Altar. Únenos, a todos los que adoramos tu Soberanía y
haznos sentir y hacer sentir tu amor.
- Te adoro y te alabo como Rey y te  pido por todas las familias para que vivan unidos.
- Te adoramos como luz que vences toda oscuridad...y te pedimos que orientes a tantos adolescentes
y jóvenes por el camino del bien.
- te adoramos y bendecimos como Rey la vida y te pedimos por todas las personas que están enfermas
para que les des fortaleza y esperanza y paciencia.
- Adoremos a nuestro celestial Rey Jesús en unión de todos los integrantes del Movimiento( hacemos
silencio y pensamos en los diferentes lugares donde está presente el MAR)para que día a día
busquemos hacer el bien...

Hoy los integrantesHoy los integrantes    del del Movimiento Apostólico Cristo Rey(MAR)Movimiento Apostólico Cristo Rey(MAR) caminamos tras las caminamos tras las
huellas del Rey, viviendo la espiritualidad de la Academia y Corte de Cristo... y damoshuellas del Rey, viviendo la espiritualidad de la Academia y Corte de Cristo... y damos
gracias por la presencia de Cristo Rey en nuestra vida y en todas las vidas del mundo...gracias por la presencia de Cristo Rey en nuestra vida y en todas las vidas del mundo...

CCantoanto:: Sobre el Espíritu Santo Sobre el Espíritu Santo

Oración Final
Al Redentor
Padre, Rey y Redentor nuestro,
que tu Corazón, nos cubra como un
escudo
que nos haga invencible.
No permitas, Señor,
que te sean arrebatados
los que invocamos y adoramos tu
Soberanía.

Padre Nuestro
            Canto ( Reserva al Señor)


