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Reina sobre nosotros Cristo
Estimados sacerdotes, pastores de la Iglesia de Cristo. A partir del año 1925 la Iglesia venera en
liturgia Jesucristo como Rey del Universo. Este culto se ha expresado en unas prácticas presentes en
la vida de la parroquia, en la vida familial y privada.
En los escritos de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna leemos: “Polonia no perecerá, si acepta
Cristo como Rey en sus justos términos, si se somete a la Ley Divina, a la Ley de su Amor”. Y en
otro lugar: “Un desastre terrible vendrá sobre el mundo […]. Sólo los países […] que le reconozcan
como Rey y Señor no perecerán […]. Sin embargo, hay una salvación para Polonia, si me reconoce
de una manera total como Rey y Señor en la Entronización. Los países y las naciones que no lo
aceptan y no se someten al reino del dulce Amor de Jesús, desaparecerán del superficie de la tierra y
no aparecerán nunca jamás”.
No obstante para realizar la Entronización en el nivel más elevado, hay que comenzar desde
abajo, es decir por la parroquia. Para que la Entronización sea válida, se exige la participación de
los representantes del medio laico, de la misma manera que del clero. Hay todavía muchos ejemplos
de la realización del acto de la Entronización en las parroquias y hasta en las diócesises. Finalmente
el acto tiene que cumplirse con la participación de la Nación y de la Iglesia por sus representantes.
La Entronización bien entendida no puede limitarse a algunas prácticas religiosas en el seno de la
parroquia, de la familia o relacionadas con el culto privado, pero necesita una dimensión social y
nacional. Por supuesto no es sólo la cuestión de las formalidades jurídicas. Pío XI en su encíclica
Quas primas escribió: “Sólo recibiréis la Bendición Divina si el Señor Jesús reina sobre vuestras
naciones”.
Les presentamos, Venerables Curas, una proposición que se refiere a la preparación de esta fiesta
del lado del rezo y en práctica – cómo organizar la Entronización en la parroquia. Para elaboración
del oficio utilizamos rezos, cantos y fragmentos des los escritos de la Sierva de Dios Rozalia
Celakowna. Además añadimos textos que están relacionados a la tradición del culto de Cristo Rey y
a la obra de la Entronización en Polonia. Deseamos también llamar su atención sobre un libro recién
publicado, Sierva de Dios Rozalia Celakowna. Vida y misión, que presenta la persona de la Sierva
de Dios y la teología expresada en el acto de la Entronización de Cristo Rey. Nos referimos a la
sensibilidad de su conciencia de sacerdotes y a la responsabilidad por la Iglesia y el mundo entero.

Sr. cura Ryszard Kubasiak
capellán diocesano
de las Comunidades de la Entronización de Cristo Rey

[str. 5-7]
Sermón del Príncipe Cardenal Adam Stefan Sapieha
Para la fiesta de Cristo Rey (publicado en Dzwon Niedzielny en 1934)
El Señor Cristo durante su vida terrestre huía el entusiasmo del pueblo que le proclamaba Rey.
Pero una cierta majestad resplandecía de su persona que se imponía a la gente de una manera
irrefutable, porque Pilato mismo, viendo a Cristo en su ultima humillación, le pregunta – ¿eres Rey?
Y los Judíos, sintiendo la misma majestad, tuvieron que recurrir a la negación de sus deseos
nacionales más ardientes y humillándose hasta frente al hostil gobernador romano gritaban: “¡No
tenemos más rey que el emperador!”.
La humanidad mirando durante diecinueve siglos la Persona del Señor Cristo comenzó a
comprender y captar cada vez mejor la esencia del Reino de Cristo que no es de este mundo, pero
para este mundo y comenzó a demostrar su reverencia más profunda y su sumisión, utilizando el
nombre de Cristo-Rey.
La palabra y el nombre Cristo-Rey nos hace tomar conciencia de la gran verdad fundamental de
nuestra santa Fe que dice que el Señor Cristo es Dios, es Creador, es Salvador de todo el género
humano y por eso este nombre nos conduce hacia la comprensión de nuestros deberes hacia el
Señor Cristo. En nuestros tiempos, puede ser más que antes, hay una necesidad de demostrar a la
humanidad y hacerla tomar conciencia de la ley suprema y del poder de Cristo.
Por todas partes del mundo se ven la inseguridad, el miedo de mañana, el respeto para el ser
humano destruido, porque la gente que no respeta a Dios, tampoco respetara al hombre. La paz
exterior se mantiene con fuerza y con muchas penas. La humanidad necesita uno punto fijo de
apoyo y de respeto. Nadie más sino nosotros, católicos, tenemos que mostrarle a la humanidad,
conduciéndola hacia los tesoros infinitos de la gracia y felicidad que gracias a Cristo Rey se pueden
encontrar en Dios y su Iglesia. Nosotros, nadie más, tenemos que izar la bandera de Cristo Rey, e
izarla si alto para que toda la humanidad la vea y que conozca sus deberes hacia Cristo Rey.
En nuestro servicio para Cristo Rey, no olvidemos sin embargo que no se puede servir a dos
señores al mismo tiempo y que quien no es con Cristo, es contra él. Que no podemos hacer ningún
compromiso con el mal. No nos olvidemos que el satán también propuso a Cristo, tentándole, el
poder sobre la tierra y todos los reinos de la tierra con su gloria, diciendo: Todo eso te lo daré.
Añadió a eso una proposición del compromiso, un contrato: si, pues, me adoras (Lc 4). Cuánta
gente hace lo mismo: están listos a adorar el Señor Dios el domingo en la iglesia, pero aparte de eso
se comportan como si no existía ninguna Ley Divina. Están listos a llamar Cristo Rey, pero intentan
encerrarle al mismo tiempo dentro de los muros de las iglesias y reducirle a puras manifestaciones
religiosas. Hay peor aun – se encuentran a veces los esfuerzos a juntar la veneración de Cristo con
el servicio de los ídolos que la gente se crea y a hacer de la verdadera religión el siervo de unos
propósitos totalmente ajenos y hasta hostiles para el Señor Cristo. El Satán estuvo duramente
rechazado, porque el reino de Cristo es por encima de todo y no soporta los compromisos que lo
quieren limitar o someter a algo. El mismo Señor Jesús que mostraba tanta indulgencia y
misericordia a los pecadores condenaba severamente la hipocresía y el fariseísmo.
Hoy vivimos en una época del caos intelectual y de la confusión de las ideas y tantas veces
encontramos unos esfuerzos a imponer violentamente opiniones y a forzar los demás a aceptar estos
pensamientos impuestos. Nos reprochan a nosotros, católicos, una fe ciega, como dicen, en las
verdades reveladas por Dios, pero la misma gente exige para sus opiniones humanas, erróneas, una
fe ciega y una sumisión forzadas con grito, violencia y miedo. La conciencia de servir a Cristo Rey
tiene que darnos el valor para no dejarnos intimidar ni hacernos cambiar de opinión, parar nuestro
trabajo, cambiar nuestro comportamiento. El reino de Dios sufre violencia, dijo el Señor Jesús,
entonces nosotros tenemos que estar listos para rebatir los ataques falsos de los enemigos.
Si el Señor Cristo es Rey y nosotros sus siervos y súbditos, entonces como siervos no podemos
permanecer inactivos, pero tenemos que trabajar y luchar para defender sus leyes y su poder,
tenemos que profundizar en nosotros mismos y ampliar alrededor de nosotros este Reino celestial
que es el único camino hacia la felicidad de los individuos, de la familias y de los estados.

La fiesta de Cristo Rey nos inspirará sin duda muchos pensamientos. Intentemos reflexionar
sobre ellos, armarnos de valor y pasión en servicio del que llamamos nuestro Señor y Rey.
¡Rindámosle homenaje que él sólo como Dios merece! Mostremos nuestra gratitud por las gracias
de la Redención y por hacer de nosotros los Ciudadanos de su Reino – la Santa Iglesia. Y unidos en
su Espíritu, respondamos sin parar a los gritos de los impíos que dicen “no queremos que él reine”,
no sólo con palabras, pero también con la vida católica y con nuestros actos: “¡Reina sobre nosotros
Cristo!”

Príncipe Adam Stefan Sapieha, Arzobispo de Cracovia
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Viernes
Día primero
Con Dios el Padre
- Canto para la Exposición del Santísimo Sacramento

Antífona para el Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Lucas 11:2
Él les dijo: “Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu Nombre, venga tu Reino”

Jesús de Nazaret, Hijo del Hombre, nacido de la Virgen María, vino para revelar a la humanidad
la paternidad de Dios. Vino para revelar la paternidad que sólo él conoce, como el Hijo siendo de
una misma sustancia que Dios el padre. Vino entonces para introducir a la humanidad en la
dimensión eterna y Divina de toda paternidad en el mundo creado. También de todo orden para que
la dimensión familiar es fundamental.
¿Revelar significa sólo recordar? Mucho más. Revelar significa restituir. Cristo vino para
restituir a la humanidad, a la gran familia humana, la paternidad de Dios. Él sólo pudo ejecutarlo de
una manera absoluta. Pero para restituir a la gente la paternidad de Dios, tuvo que restituir a Dios
como al Padre a la gente. Eso fue su misión esencial.
(Juan Pablo II, Homilía durante la misa en la explanada del Aeroclub de Maslow, Kielce, 3
de junio de 1991)

Momento de silencio
Introducción a la oración (de los escritos de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna)
"Nuestra vida interior es una vida en toda su verdad y simplicidad, es una vida de los hijos
frente a nuestro Padre celestial. Un niño no entiende lo que es falso, mentira, hipocresía porque es
sencillo y vive en la verdad. Muchas veces he mirado y observado a los niños, estaba encantada por
su verdad y simplicidad y sintiendo un deseo fuerte de quedar para siempre y para todos los siglos
como un niño, esta verdad y simplicidad iluminaron mi alma."
(Sierva de Dios Rozalia Celakowna, Confesiones, pág. 210)
Oración
Dios, Padre del género humano, te agradecemos para hacer de nosotros tus hijos adoptivos por
Cristo y para dejarnos conocer este gran honor. Nos has revelado que ser hijo de Dios significa en
su esencia actuar en verdad y simplicidad, sin sombra de hipocresía y egoísmo. Jesucristo, nuestro
Rey y Señor, te rogamos, deja conocer a toda la gente la bondad de Dios, el Padre de toda la
Creación y su protección sobre todos que le tienen miedo. Jesús, por la Sierva de Dios Rozalia
Celakowna que se sentía una niña en los brazos del Padre celestial, déjanos venerar y alabar su
nombre y elogiándolo recibir la gloria de la vida eterna, donde Tú vives y reinas para los siglos de
los siglos. Amén.
- Canto [pominięte]

Letanía a Jesucristo Rey del Universo
(para recitación privada)
Señor, ten misericordia de nosotros, Cristo, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de
nosotros.
Cristo óyenos, Cristo escúchanos.
Dios, Padre celestial, ten misericordia de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros.
Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros.
Trinidad santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros.
Cristo Rey, Dios de Dios y Luz de las Luces,
Venga tu reino.
Cristo Rey, Imagen de Dios invisible,
Cristo Rey, para quien el mundo fue creado,
Cristo Rey, nacido de la Virgen,
Cristo Rey, Verdadero Dios y verdadero hombre,
Cristo Rey, adorado por los pastores y los Reyes Magos,
Cristo Rey, Legislador Supremo,
Cristo Rey, Fuente y Modelo de toda santidad,
Cristo Rey, nuestro Camino, nuestra Verdad, nuestra Vida,
Cristo Rey, que tienes todo el poder sobre el cielo y la tierra,
Reina sobre las almas
Cristo Rey, Sacerdote Eterno,
Cristo Rey de la razón,
Cristo Rey de la voluntad,
Cristo Rey del sufrimiento, coronado de espinas,
Cristo Rey de la humildad, vestido de púrpura por burla,
Cristo Rey, Esposo de las vírgenes,
Cristo Rey, que en María Magdalena glorificaste la vida penitente,
Cristo Rey, cuyo reino no es de este mundo,
Cristo Rey, que nos ofreces la santa Eucaristía por la Donación Real de tu Amor,
Cristo Rey, Obra maestra de la omnipotencia del Padre y del amor del Espíritu Santo,
Reina sobre las familias
Cristo Rey, que elevaste el matrimonio a la dignidad de un sacramento,
Cristo Rey, que hiciste tu primer milagro en las bodas de Caná,
Cristo Rey, Amigo muy amable de los niños,
Cristo Rey, que por tu vida escondida en Nazaret diste un ejemplo a los padres y a los hijos,
Cristo Rey, que por el trabajo de tus manos ennobleciste y santificaste el trabajo,
Cristo Rey, que resucitaste de los muertos y volviste a sus familias el joven de Naím, la hija de Jairo
y tu amigo Lázaro,
Cristo Rey, que perdonaste a la mujer adúltera,
Cristo Rey, por tu amor para María y José,
Cristo Rey de reyes y Señor de señores,
Reina sobre las naciones
Cristo Rey de los siglos, Inmortal,
Cristo Rey de la gloria eterna,
Cristo Rey, Príncipe de la Paz,
Cristo Rey, que llevas sobre tus hombros el signo del Poder,
Cristo Rey, cuyo reino no tendrá fin,
Cristo Rey, que estás sentado sobre los Querubines,

Cristo Rey, por Amor que mostrabas de todos tiempos a las naciones que te eran fieles
Reina sobre tus enemigos
Cristo Rey, que “derribas a los potentados de sus tronos y exaltas a los humildes”,
Cristo Rey, que destrozas a los reyes el día de tu ira,
Cristo Rey, que venciste el infierno por tu muerte en la Cruz,
Cristo Rey, que triunfaste sobre la muerte por tu resurrección,
Cristo Rey, en el día de tu poder, en la Gloria de tus Santos,
Cristo Rey, por tu rezo lleno de Amor en la Cruz: “Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen”.
- Se extenderá su imperio,
- Y la paz no tendrá fin.

Recemos: Dios Omnipotente y Eterno que quisiste renovar todo por tu querido Hijo, Rey del
Universo, en tu bondad haz que todas las naciones divididas por el pecado se sometan a tu dulce
poder. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.

- Canto [pominięte]
Meditación del Rosario por la intención de la Entronización
− Misterio de la Coronación de espinas
Oración para la beatificación de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna
Dios Omnipotente y Eterno, fuente de toda la santidad te pedimos la gracia de subir a los altares
tu sierva para que con su ejemplo y su intercesión, fortificados por la luz y la fuerza del Espíritu
Santo, nos volvamos católicos maduros y sigamos con lealtad por el camino de la Cruz hacia la
Resurrección, unidos con Jesucristo, nuestro Señor. Danos el espíritu del amor generoso frente a los
enfermos y los desgraciados, el mismo que diste a tu sierva Rozalia Celakowna.
Dios lleno de bondad y misericordia, te rogamos, enciende en nuestros corazones el celo
apostólico para predicar el oficio de Jesús Rey y la obra de su Entronización en la Nación Polaca,
según el ejemplo de la Sierva de Dios Rozalia que se dedicó a esta misión con valor y sacrificio. Te
lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Padre nuestro… Ave María… Gloria al Padre…
Oración a Jesucristo, Rey del Universo
por Cardenal Adam Stefan Sapieha (1927)
Oh Jesús, Señor de nuestros corazones y Rey inmortal de los siglos, te juramos solemnemente de
seguir fielmente junto a tu trono y tu Persona. Te juramos de nunca profanar tu bandera pura, de
nunca traicionar tu estandarte ni por impiedad, ni por sectarismo, ni por ninguna otra abjuración. Te
prometemos de permanecer en la fe católica hasta la muerte.
Para que nuestros hijos escriban sobre nuestras tumbas que nunca tuvimos vergüenza de tu, Jesús
ni de tu Evangelio. Reina en nuestros corazones por la gracia. Reina en familias por virtudes
familiares. Reina en las escuelas por la verdadera educación católica.
Reina en la sociedad por la justicia y acuerdo común. Reina siempre, en todas partes y sin cesar.
¡Que tu estandarte se alce sobre todos nosotros y que tu reino se extienda sobre toda nuestra tierra!
Amén.
- Canto [pominięte]

Recemos. Dios Omnipotente, poderoso Rey de toda la creación, te pedimos con humildad,
mándanos los ejércitos de los Ángeles para protegernos, para que podamos servirte con devoción,
sin obstáculos y en paz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
- Canto de bendición [pominięte]

[str. 14-17]
Sábado
Día Segundo
Por Jesucristo y en Él
- Canto para la Exposición del Santísimo Sacramento

Antífona para el Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Epístola a los Hebreos 1:1-2a
Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio de los
Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo.

Muchas veces Jesús es ignorado, es escarnecido, es proclamado rey del pasado, pero no del hoy
y mucho menos del mañana; es arrumbado en el armario de cuestiones y de personas de las que no
se debería hablar en voz alta y en público.
(Benedicto XVI, discurso durante el encuentro con los jóvenes en el parque Blonia, Cracovia,
27 de mayo 2006)

Momento de silencio
Introducción a la oración (de los escritos de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna)
"De repente apareció en mi alma un deseo, un deseo loco de hacer los esfuerzos los más
grandes para amar a Señor Jesús, para volverme parecida a Él, pero no para ganarme la felicidad
eterna, sino sólo para mostrarle mi amor y alegrar su Corazón Divino." (Confesiones, pág. 33).
"Oh Jesús nuestro Señor, deseo buscarte en todas partes, sólo a ti y nada más. ¡Pero tú, Jesús, tú
sabes que no busco y no deseo nada más, sólo a ti, porque tú, Jesús, me bastas por todo! Ahora ya
estoy totalmente desprovista de todo. No tengo ni mis deseos, ni mis aspiraciones, ni mis proyectos
– sólo quiero lo que quiere el Señor Jesús." (Confesiones, pág. 167)
Oración
¡Dios, Padre de toda la misericordia y de todo el consuelo, Señor y Rey más clemente! Tú
mandaste al mundo tu Hijo único para que el mundo crea que eres su único amor, felicidad y
objetivo de su existencia. Revelaste a Rozalia Celakowna que nuestro Señor no sólo es Redentor,
pero también que ama cada alma humana para que derramó su Sangre. Jesús, Rey de las almas
humanas, que la intercesión de Rozalia Celakowna aumente el amor en todas las almas de los que te
conocen, pero también de los que todavía no te han conocido. Nuestro Señor, que el deseo de
Rozalia que tu Corazón sea querido y amado se extienda lo más rápido posible, porque sólo “tú eres
digno de todo el amor y respeto, de toda la gloria y lealtad.” Te pedimos, acerca el reinado de tu
Reino en las almas de los que hoy te rinden homenaje; en nuestras familias, parroquias y toda la
Patria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
- Canto [pominięte]
Letanía a Jesucristo Rey del Universo
Véase Día Primero (viernes)

- Canto [pominięte]
Meditación del Rosario por la intención de la Entronización
− Misterio la Presentación de Jesús en el templo
Oración para la beatificación de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna
Dios Omnipotente y Eterno, fuente de toda la santidad te pedimos la gracia de subir a los altares
tu sierva para que con su ejemplo y su intercesión, fortificados por la luz y la fuerza del Espíritu
Santo, nos volvamos católicos maduros y sigamos con lealtad por el camino de la Cruz hacia la
Resurrección, unidos con Jesucristo, nuestro Señor. Danos el espíritu del amor generoso frente a los
enfermos y los desgraciados, el mismo que diste a tu sierva Rozalia Celakowna.
Dios lleno de bondad y misericordia, te rogamos, enciende en nuestros corazones el celo
apostólico para predicar el oficio de Jesús Rey y la obra de su Entronización en la Nación Polaca,
según el ejemplo de la Sierva de Dios Rozalia que se dedicó a esta misión con valor y sacrificio. Te
lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Padre nuestro… Ave María… Gloria al Padre…

Oración a Jesucristo, Rey del Universo
por Cardenal Adam Stefan Sapieha (1927)
Oh Jesús, Señor de nuestros corazones y Rey inmortal de los siglos, te juramos solemnemente de
seguir fielmente junto a tu trono y tu Persona. Te juramos de nunca profanar tu bandera pura, de
nunca traicionar tu estandarte ni por impiedad, ni por sectarismo, ni por ninguna otra abjuración. Te
prometemos de permanecer en la fe católica hasta la muerte.
Para que nuestros hijos escriban sobre nuestras tumbas que nunca tuvimos vergüenza de tu, Jesús
ni de tu Evangelio. Reina en nuestros corazones por la gracia. Reina en familias por virtudes
familiares. Reina en las escuelas por la verdadera educación católica.
Reina en la sociedad por la justicia y acuerdo común. Reina siempre, en todas partes y sin cesar.
¡Que tu estandarte se alce sobre todos nosotros y que tu reino se extienda sobre toda nuestra tierra!
Amén.
- Canto [pominięte]

Recemos. Dios Omnipotente, poderoso Rey de toda la creación, te pedimos con humildad,
mándanos los ejércitos de los Ángeles para protegernos, para que podamos servirte con devoción,
sin obstáculos y en paz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
- Canto de bendición [pominięte]

[str. 18-21]
Domingo
Día Tercero
Fortificados por el Espíritu Santo
- Canto para la Exposición del Santísimo Sacramento
Antífona para el Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Epístola a los Romanos 8:26
Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos
cómo pedir para orar como conviene; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
inefables.
El soplo de la vida divina, el Espíritu Santo, en su manera más simple y común, se manifiesta y
se hace sentir en la oración. Es hermoso y saludable pensar que, en cualquier lugar del mundo
donde se ora, allí está el Espíritu Santo, soplo vital de la oración. Es hermoso y saludable reconocer
que si la oración está difundida en todo el orbe, en el pasado, en el presente y en el futuro, de igual
modo está extendida la presencia y la acción del Espíritu Santo, que « alienta » la oración en el
corazón del hombre en toda la inmensa gama de las mas diversas situaciones y de las condiciones,
ya favorables, ya adversas a la vida espiritual y religiosa. Muchas veces, bajo la acción del Espíritu,
la oración brota del corazón del hombre no obstante las prohibiciones y persecuciones, e incluso las
proclamaciones oficiales sobre el carácter arreligioso o incluso ateo de la vida pública.
(Juan Pablo II, Encíclica Dominum et vivificantem, 65)
Momento de silencio
Introducción a la oración (de los escritos de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna)
“El Espíritu Santo, este Fuego del Amor, inundaba mi alma de sus donaciones y gracias. En mi
alma sentía más que el cielo, toda impregnada de este fuego. ¡Oh Dios Omnipotente, qué criatura
puede expresar lo que das a los que te quieren encontrar y tener para siempre! Esta bocanada
dulce de gracia que hace efecto sobre el alma como una ráfaga de viento, cuando tú, oh Dios del
Amor, bajaste sobre la Madre de Dios y los Apóstoles rezando en el Cenáculo; de la misma manera
él transformaba mi alma humilde.”
(Sierva de Dios Rozalia Celakowna, Respuestas, pág. 51)
Oración
¡Dios, fuente de la vida y donante de todas las gracias! Tú que por la fuerza del Espíritu Santo
renovas y santificas todo. Mira, oh Señor, tu Iglesia que desea sin cesar renovarse por su fuerza.
Haz que nuestros corazones se abran a su acción misteriosa. Jesucristo que nos abriste el camino
hacia el cielo por el misterio de la Redención, mira todos nosotros que por ofrendas y sacrificios
queremos renovar la faz de la tierra, siguiendo el ejemplo de tu sierva Rozalia. Mándanos, Señor, tu
Espíritu, para que todos nuestros proyectos, decisiones y deseos sean dirigidos hacia el servicio
Divino y la gloria de tu Reino. Amén.
- Canto [pominięte]
Letanía a Jesucristo Rey del Universo
Véase Día Primero (viernes)

- Canto [pominięte]
Meditación del Rosario por la intención de la Entronización
– Misterio de la Venida del Espíritu Santo
Oración para la beatificación de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna
Dios Omnipotente y Eterno, fuente de toda la santidad te pedimos la gracia de subir a los altares
tu sierva para que con su ejemplo y su intercesión, fortificados por la luz y la fuerza del Espíritu
Santo, nos volvamos católicos maduros y sigamos con lealtad por el camino de la Cruz hacia la
Resurrección, unidos con Jesucristo, nuestro Señor. Danos el espíritu del amor generoso frente a los
enfermos y los desgraciados, el mismo que diste a tu sierva Rozalia Celakowna.
Dios lleno de bondad y misericordia, te rogamos, enciende en nuestros corazones el celo
apostólico para predicar el oficio de Jesús Rey y la obra de su Entronización en la Nación Polaca,
según el ejemplo de la Sierva de Dios Rozalia que se dedicó a esta misión con valor y sacrificio. Te
lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Padre nuestro… Ave María… Gloria al Padre…
Oración a Jesucristo, Rey del Universo
por Cardenal Adam Stefan Sapieha (1927)
Oh Jesús, Señor de nuestros corazones y Rey inmortal de los siglos, te juramos solemnemente de
seguir fielmente junto a tu trono y tu Persona. Te juramos de nunca profanar tu bandera pura, de
nunca traicionar tu estandarte ni por impiedad, ni por sectarismo, ni por ninguna otra abjuración. Te
prometemos de permanecer en la fe católica hasta la muerte.
Para que nuestros hijos escriban sobre nuestras tumbas que nunca tuvimos vergüenza de tu, Jesús
ni de tu Evangelio. Reina en nuestros corazones por la gracia. Reina en familias por virtudes
familiares. Reina en las escuelas por la verdadera educación católica.
Reina en la sociedad por la justicia y acuerdo común. Reina siempre, en todas partes y sin cesar.
¡Que tu estandarte se alce sobre todos nosotros y que tu reino se extienda sobre toda nuestra tierra!
Amén.
- Canto [pominięte]

Recemos. Dios Omnipotente, poderoso Rey de toda la creación, te pedimos con humildad,
mándanos los ejércitos de los Ángeles para protegernos, para que podamos servirte con devoción,
sin obstáculos y en paz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
- Canto de bendición [pominięte]

[str. 22-25]
Lunes
Día Cuarto
Ahí tienes a tu madre
- Canto para la Exposición del Santísimo Sacramento

Antífona para el Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Juan 19:26-27
Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: "Mujer, ahí
tienes a tu hijo." Luego dice al discípulo: "Ahí tienes a tu madre." Y desde aquella hora el
discípulo la acogió en su casa.
En efecto, la Madre de Cristo es glorificada como « Reina universal ». La que en la anunciación
se definió como « esclava del Señor » fue durante toda su vida terrena fiel a lo que este nombre
expresa, confirmando así que era una verdadera « discípula » de Cristo, el cual subrayaba
intensamente el carácter de servicio de su propia misión: el Hijo del hombre « no ha venido a ser
servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos » (Mt 20, 28). Por esto María ha sido
la primera entre aquellos que, « sirviendo a Cristo también en los demás, conducen en humildad y
paciencia a sus hermanos al Rey, cuyo servicio equivale a reinar », Y ha conseguido plenamente
aquel « estado de libertad real », propio de los discípulos de Cristo: ¡servir quiere decir reinar!
(Juan Pablo II, Encíclica Redemptoris Mater, 41)
Momento de silencio
Introducción a la oración (de los escritos de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna)
“El Señor Jesús en el Santísimo Sacramento es y siempre era el único objeto de mi amor, pero
hacia él siempre me dirigía su Madre, la más querida Santísima Virgen María. Nunca voy a creer
que uno pueda amar al Señor Jesús sin amar a la Madre Santísima, como un hijo ama a su madre.”
(Notas, pág. 130) La Virgen María la instruía con estas palabras: “Mi hija, si quieres parecerte a mi,
imítame en estas virtudes, mira como mi vida fue sencilla, sin nada de extraordinario, en el
escondite total.” (Respuestas, pág. 130)
Oración
¡Dios impenetrable en tu santidad! En Jesucristo, tu Hijo, nos dejaste un ejemplo de santidad y
nos mostraste el camino hacia ella. Con María relacionaste la misión de la salvación del hombre,
haciendo de ella la Madre de Jesús y al mismo tiempo nuestra Madre. Ayúdanos a comprender y
creer que María es para nosotros un ejemplo para llegar al amor perfecto. Que nuestra vida sea
penetrada por el deseo de amar a Jesús y a María. Madre del Amos Divino, mira el pueblo reunido
en este templo y en todas partes donde glorifica tu nombre y te llama desde la tierra llena de
miserias. Mira todas las almas que quieren amar a tu Hijo y a ti de una manera indivisible. Mira
todas las almas y en particular las que aman a tu Hijo, apréndeles a cumplir fielmente su voluntad,
protegerlas contra todo pecado y ayuda a llegar al amor perfecto en humildad, silencio y devoción
completa a Dios. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

- Canto [pominięte]
Letanía a Jesucristo Rey del Universo
Véase Día Primero (viernes)
- Canto [pominięte]
Meditación del Rosario por la intención de la Entronización
– Misterio de Jesús perdido y hallado en el templo
Oración para la beatificación de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna
Dios Omnipotente y Eterno, fuente de toda la santidad te pedimos la gracia de subir a los altares
tu sierva para que con su ejemplo y su intercesión, fortificados por la luz y la fuerza del Espíritu
Santo, nos volvamos católicos maduros y sigamos con lealtad por el camino de la Cruz hacia la
Resurrección, unidos con Jesucristo, nuestro Señor. Danos el espíritu del amor generoso frente a los
enfermos y los desgraciados, el mismo que diste a tu sierva Rozalia Celakowna.
Dios lleno de bondad y misericordia, te rogamos, enciende en nuestros corazones el celo
apostólico para predicar el oficio de Jesús Rey y la obra de su Entronización en la Nación Polaca,
según el ejemplo de la Sierva de Dios Rozalia que se dedicó a esta misión con valor y sacrificio. Te
lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Padre nuestro… Ave María… Gloria al Padre…
Oración a Jesucristo, Rey del Universo
por Cardenal Adam Stefan Sapieha (1927)
Oh Jesús, Señor de nuestros corazones y Rey inmortal de los siglos, te juramos solemnemente de
seguir fielmente junto a tu trono y tu Persona. Te juramos de nunca profanar tu bandera pura, de
nunca traicionar tu estandarte ni por impiedad, ni por sectarismo, ni por ninguna otra abjuración. Te
prometemos de permanecer en la fe católica hasta la muerte.
Para que nuestros hijos escriban sobre nuestras tumbas que nunca tuvimos vergüenza de tu, Jesús
ni de tu Evangelio. Reina en nuestros corazones por la gracia. Reina en familias por virtudes
familiares. Reina en las escuelas por la verdadera educación católica.
Reina en la sociedad por la justicia y acuerdo común. Reina siempre, en todas partes y sin cesar.
¡Que tu estandarte se alce sobre todos nosotros y que tu reino se extienda sobre toda nuestra tierra!
Amén.
- Canto [pominięte]

Recemos. Dios Omnipotente, poderoso Rey de toda la creación, te pedimos con humildad,
mándanos los ejércitos de los Ángeles para protegernos, para que podamos servirte con devoción,
sin obstáculos y en paz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
- Canto de bendición [pominięte]

[str. 26-30]
Martes
Día Quinto
Patrocinados por San José
- Canto para la Exposición del Santísimo Sacramento

Antífona para el Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.

Mateo 1:20
. . . el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: "José, hijo de David, no temas recibir a
María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo.
El sacrificio total, que José hizo de toda su existencia a las exigencias de la venida del Mesías a
su propia casa, encuentra una razón adecuada «en su insondable vida interior, de la que le llegan
mandatos y consuelos singularísimos, y de donde surge para él la lógica y la fuerza —propia de las
almas sencillas y limpias— para las grandes decisiones, como la de poner enseguida a disposición
de los designios divinos su libertad, su legítima vocación humana, su fidelidad conyugal, aceptando
de la familia su condición propia, su responsabilidad y peso, y renunciando, por un amor virginal
incomparable, al natural amor conyugal que la constituye y alimenta».
Esta sumisión a Dios, que es disponibilidad de ánimo para dedicarse a las cosas que se refieren a
su servicio, no es otra cosa que el ejercicio de la devoción, la cual constituye una de las expresiones
de la virtud de la religión.
(Juan Pablo II, Exhortación Redemptoris custos, 26)

Momento de silencio

Introducción a la oración (de los escritos de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna)
"Después del oficio para la Virgen María, rezaba lo más ardiente a San José. Le había elegido
como Protector y Maestro en mi vida interior. San José amó a Jesús lo más después de la Virgen
María, entonces su intercesión ante el Señor Jesús es la más eficaz. San José era para mi una
ayuda, un consejo y una luz, diciéndome que hacer para gustar al Señor Jesús y alegrarle. (. . .)
(…) De mi corazón regaba generalmente así: San José, mi Padre y Protector más querido, te
pido, apréndeme a amar al Señor Jesús y a la Virgen María como tú les amaste; protégeme contra
el pecado, ayúdame en momentos de tentaciones para que no caiga; apréndeme a rezar de una
manera perfecta, ayúdame a llegar a la unión más estrecha con el Señor Jesús por el amor más
ardiente. Dame, te ruego, un confesor que me ayude a entrar en el camino estrecho de la perfección
cristiana y por este camino que me lleve hasta la cumbre. (…)

Oración
Dios de la bondad impenetrable que llamas sin cesar al hombre para la vida en santidad. Tú
llamaste a San José a aceptar el papel y las tareas del Protector de tu Hijo, Jesucristo. Ayúdanos,
para que en la persona de San José veamos el ejemplo de las virtudes cristianas, como lo hizo la
Sierva de Dios, Rozalia Celakowna, que aprendió de él la lealtad, la justicia, el hecho de quedar en
escondite y de rechazar sus propias ambiciones.
San José que proteges a la Sierva de Dios Rozalia, mira todas las almas que quieren amar sin
condiciones al Señor Jesús y a su Madre, María. Pide para nosotros las fuentes de gracias para que
podamos proteger la pureza de nuestras almas como un tesoro, haciendo de ellas el domicilio digno
de Dios. San José, protege nuestros niños y jóvenes de toda impureza que destruye en sus corazones
la vida Divina. Reza por nosotros a Dios para que construyamos en la tierra el Reino de Dios, según
nuestras fuerzas y con la gracia de Cristo. Amén.
- Canto [pominięte]
Letanía a Jesucristo Rey del Universo
Véase Día Primero (viernes)
- Canto [pominięte]
Meditación del Rosario por la intención de la Entronización
− Misterio del Camino de la Cruz
Oración para la beatificación de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna
Dios Omnipotente y Eterno, fuente de toda la santidad te pedimos la gracia de subir a los altares
tu sierva para que con su ejemplo y su intercesión, fortificados por la luz y la fuerza del Espíritu
Santo, nos volvamos católicos maduros y sigamos con lealtad por el camino de la Cruz hacia la
Resurrección, unidos con Jesucristo, nuestro Señor. Danos el espíritu del amor generoso frente a los
enfermos y los desgraciados, el mismo que diste a tu sierva Rozalia Celakowna.
Dios lleno de bondad y misericordia, te rogamos, enciende en nuestros corazones el celo
apostólico para predicar el oficio de Jesús Rey y la obra de su Entronización en la Nación Polaca,
según el ejemplo de la Sierva de Dios Rozalia que se dedicó a esta misión con valor y sacrificio. Te
lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Padre nuestro… Ave María… Gloria al Padre…
Oración a Jesucristo, Rey del Universo
por Cardenal Adam Stefan Sapieha (1927)
Oh Jesús, Señor de nuestros corazones y Rey inmortal de los siglos, te juramos solemnemente de
seguir fielmente junto a tu trono y tu Persona. Te juramos de nunca profanar tu bandera pura, de
nunca traicionar tu estandarte ni por impiedad, ni por sectarismo, ni por ninguna otra abjuración. Te
prometemos de permanecer en la fe católica hasta la muerte.
Para que nuestros hijos escriban sobre nuestras tumbas que nunca tuvimos vergüenza de tu, Jesús
ni de tu Evangelio. Reina en nuestros corazones por la gracia. Reina en familias por virtudes
familiares. Reina en las escuelas por la verdadera educación católica.
Reina en la sociedad por la justicia y acuerdo común. Reina siempre, en todas partes y sin cesar.
¡Que tu estandarte se alce sobre todos nosotros y que tu reino se extienda sobre toda nuestra tierra!
Amén.
- Canto [pominięte]

Recemos. Dios Omnipotente, poderoso Rey de toda la creación, te pedimos con humildad,
mándanos los ejércitos de los Ángeles para protegernos, para que podamos servirte con devoción,
sin obstáculos y en paz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
- Canto de bendición [pominięte]

[str. 31-34]
Miércoles
Día Sexto
Contemplación de la Sagrada Familia
- Canto para la Exposición del Santísimo Sacramento

Antífona para el Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Lucas 2:51
Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente
todas las cosas en su corazón.
Amar a la familia significa saber estimar sus valores y posibilidades, promoviéndolos siempre.
Amar a la familia significa individuar los peligros y males que la amenazan, para poder superarlos.
Amar a la familia significa esforzarse por crear un ambiente que favorezca su desarrollo.
Finalmente, una forma eminente de amor es dar a la familia cristiana de hoy, con frecuencia tentada
por el desánimo y angustiada por las dificultades crecientes, razones de confianza en sí misma, en
las propias riquezas de naturaleza y gracia, en la misión que Dios le ha confiado: «Es necesario que
las familias de nuestro tiempo vuelvan a remontarse más alto. Es necesario que sigan a Cristo»
(Juan Pablo II, Exhortación Familiaris Consortio, 86)
Momento de silencio
Introducción a la oración (de los escritos de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna)
"Y San José me mostraba la vida sencilla de la Sagrada Familia en Nazaret, sin fama, poco
conocida, para tomarla como ejemplo… Y esta vida me encantaba y fascinaba tanto… Esta vida se
volvió para mi el ideal el más importante, porque me acercaba más a Dios y me le hacía parecida."
(Respuestas, pág. 6)
Oración
¡Dios, Padre del género humano! Tú que llegaste al mundo en una familia y la mostraste como
un signo legible del amor, respeto recíproco y bondad, haz que aprendamos cada vez de nuevo el
amor y que encontremos el camino hacia la felicidad contemplando la perfección de la Sagrada
Familia de Nazaret.
Jesús que por tu Encarnación santificaste la vida familiar, a ti te confiamos hoy cada familia
humana, igualmente las que viven lejos de la verdadera felicidad y las que gozan de las donaciones
de la gracia Divina. La Sierva de Dios Rozalia mostró que la verdadera felicidad consiste en
cumplir la voluntad de Dios y en el ambiente calmo y cordial de Nazaret. Mira a todas las familias
de la tierra polaca, bendícelas y ayúdalas a encontrar los verdaderos valores que crean y unen la
familia y permiten a encontrar tu paz. Que se cumpla el llamamiento que “la familia polaca sea
fuerte de Dios”. Amén.

- Canto [pominięte]
Letanía a Jesucristo Rey del Universo
Véase Día Primero (viernes)

- Canto [pominięte]
Meditación del Rosario por la intención de la Entronización
− Misterio del Nacimiento de Jesús
Oración para la beatificación de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna
Dios Omnipotente y Eterno, fuente de toda la santidad te pedimos la gracia de subir a los altares
tu sierva para que con su ejemplo y su intercesión, fortificados por la luz y la fuerza del Espíritu
Santo, nos volvamos católicos maduros y sigamos con lealtad por el camino de la Cruz hacia la
Resurrección, unidos con Jesucristo, nuestro Señor. Danos el espíritu del amor generoso frente a los
enfermos y los desgraciados, el mismo que diste a tu sierva Rozalia Celakowna.
Dios lleno de bondad y misericordia, te rogamos, enciende en nuestros corazones el celo
apostólico para predicar el oficio de Jesús Rey y la obra de su Entronización en la Nación Polaca,
según el ejemplo de la Sierva de Dios Rozalia que se dedicó a esta misión con valor y sacrificio. Te
lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Padre nuestro… Ave María… Gloria al Padre…
Oración a Jesucristo, Rey del Universo
por Cardenal Adam Stefan Sapieha (1927)
Oh Jesús, Señor de nuestros corazones y Rey inmortal de los siglos, te juramos solemnemente de
seguir fielmente junto a tu trono y tu Persona. Te juramos de nunca profanar tu bandera pura, de
nunca traicionar tu estandarte ni por impiedad, ni por sectarismo, ni por ninguna otra abjuración. Te
prometemos de permanecer en la fe católica hasta la muerte.
Para que nuestros hijos escriban sobre nuestras tumbas que nunca tuvimos vergüenza de tu, Jesús
ni de tu Evangelio. Reina en nuestros corazones por la gracia. Reina en familias por virtudes
familiares. Reina en las escuelas por la verdadera educación católica.
Reina en la sociedad por la justicia y acuerdo común. Reina siempre, en todas partes y sin cesar.
¡Que tu estandarte se alce sobre todos nosotros y que tu reino se extienda sobre toda nuestra tierra!
Amén.
- Canto [pominięte]

Recemos. Dios Omnipotente, poderoso Rey de toda la creación, te pedimos con humildad,
mándanos los ejércitos de los Ángeles para protegernos, para que podamos servirte con devoción,
sin obstáculos y en paz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
- Canto de bendición [pominięte]

[str. 35-38]
Jueves
Día Séptimo
Siguiendo el ejemplo de los Santos
- Canto para la Exposición del Santísimo Sacramento

Antífona para el Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Primera Epístola a San Pedro 1:15-16
Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda
vuestra conducta, como dice la Escritura: “Seréis santos, porque santo soy yo.”

Los mártires, y de manera más amplia todos los santos en la Iglesia, con el ejemplo elocuente y
fascinador de una vida transfigurada totalmente por el esplendor de la verdad moral, iluminan cada
época de la historia despertando el sentido moral. Dando testimonio del bien, ellos representan un
reproche viviente para cuantos trasgreden la ley (cf. Sb 2, 2) y hacen resonar con permanente
actualidad las palabras del profeta: «¡Ay, los que llaman al mal bien, y al bien mal; que dan
oscuridad por luz, y luz por oscuridad; que dan amargo por dulce, y dulce por amargo!» (Is 5, 20).
(Juan Pablo II, Encíclica Veritatis Splendor, 93)
Momento de silencio
Introducción a la oración (de los escritos de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna)
"Ella se acercó a mi cama y dijo: […] Sea feliz que el Señor Jesús te dejó sufrir mucho del
desdén, de la humillación, de las difamaciones y de otros sufrimientos, sobre todo en el hospital y
las persecuciones de ciertas almas.¡Y qué gracia tan grande te fue otorgada que el Señor Jesús de
dejó sufrir estas cosas! Es la gracia la más grande que recibiste en esta vida de Dios."
(Confesiones, pág. 209)
Oración
¡Dios Padre de toda gracia! En tus Santos no muestras sin parar tu bondad infinita y la protección
para toda la Iglesia. Tú, por nuestro Señor y Rey Jesucristo, muestras a los santos el camino a la
perfección y les dejas, todavía en la tierra, probar los frutos de la Salvación. Danos fuerzas para que
tengamos valor para caminar hacia la santidad, fortalecidos por el ejemplo de la Sierva de Dios,
Rozalia Celakowna.
Jesucristo que te alegras de cada alma que quiere amarte más que el mundo y su propia vida. A la
Esposa de tu Corazón dejaste probar el dulce celestial del amor, reinando de una manera indivisible
en su corazón puro. Señor y Rey, tú quieres reinar en los corazones virtuosos y honestos, pobres y
simples, sufrientes y difamados, por la intercesión de tu Sierva Rozalia, mira estas almas y haz de
ellas el reinado de tu amor, paz y verdad. Que enciendan todos los corazones fríos e indiferentes a la
gloria y alabanza del Padre Celestial. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
- Canto [pominięte]
Letanía a Jesucristo Rey del Universo
Véase Día Primero (viernes)

- Canto [pominięte]
Meditación del Rosario por la intención de la Entronización
− Misterio de la Institución de la Eucaristía
Oración para la beatificación de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna
Dios Omnipotente y Eterno, fuente de toda la santidad te pedimos la gracia de subir a los altares
tu sierva para que con su ejemplo y su intercesión, fortificados por la luz y la fuerza del Espíritu
Santo, nos volvamos católicos maduros y sigamos con lealtad por el camino de la Cruz hacia la
Resurrección, unidos con Jesucristo, nuestro Señor. Danos el espíritu del amor generoso frente a los
enfermos y los desgraciados, el mismo que diste a tu sierva Rozalia Celakowna.
Dios lleno de bondad y misericordia, te rogamos, enciende en nuestros corazones el celo
apostólico para predicar el oficio de Jesús Rey y la obra de su Entronización en la Nación Polaca,
según el ejemplo de la Sierva de Dios Rozalia que se dedicó a esta misión con valor y sacrificio. Te
lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Padre nuestro… Ave María… Gloria al Padre…
Oración a Jesucristo, Rey del Universo
por Cardenal Adam Stefan Sapieha (1927)
Oh Jesús, Señor de nuestros corazones y Rey inmortal de los siglos, te juramos solemnemente de
seguir fielmente junto a tu trono y tu Persona. Te juramos de nunca profanar tu bandera pura, de
nunca traicionar tu estandarte ni por impiedad, ni por sectarismo, ni por ninguna otra abjuración. Te
prometemos de permanecer en la fe católica hasta la muerte.
Para que nuestros hijos escriban sobre nuestras tumbas que nunca tuvimos vergüenza de tu, Jesús
ni de tu Evangelio. Reina en nuestros corazones por la gracia. Reina en familias por virtudes
familiares. Reina en las escuelas por la verdadera educación católica.
Reina en la sociedad por la justicia y acuerdo común. Reina siempre, en todas partes y sin cesar.
¡Que tu estandarte se alce sobre todos nosotros y que tu reino se extienda sobre toda nuestra tierra!
Amén.
- Canto [pominięte]

Recemos. Dios Omnipotente, poderoso Rey de toda la creación, te pedimos con humildad,
mándanos los ejércitos de los Ángeles para protegernos, para que podamos servirte con devoción,
sin obstáculos y en paz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
- Canto de bendición [pominięte]

[str. 39-42]
Viernes
Día Octavo
Con los sucesores de Cristo
- Canto para la Exposición del Santísimo Sacramento

Antífona para el Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.

Epístola a los Hebreos 7:26
Así es el Sumo Sacerdote que nos convenía: santo, inocente, incontaminado, apartado de los
pecadores, encumbrado por encima de los cielos.

El sacerdote encuentra siempre, e invariablemente, la fuente de su propia identidad en Cristo
Sacerdote. No es el mundo quien debe fijarle su estatuto o identidad según las necesidades o
concepciones de las funciones sociales. El sacerdote está marcado con el sello del Sacerdocio de
Cristo, para participar en su función de único Mediador y de Redentor.
Debido a esa vinculación fundamental, se abre ante el sacerdote el inmenso campo del servicio a las
almas para llevarles la salvación en Cristo y en la Iglesia. Un servicio que debe inspirarse
totalmente en el amor a las almas, a ejemplo del Señor que entrega su vida por ellas. Dios quiere
que todos los hombres se salven y que ninguno de sus hijos se pierda. (Mt 18, 14) «El sacerdote
debe estar siempre dispuesto a responder a las necesidades de las almas», acostumbraba a decir el
Cura de Ars. «El no es para sí mismo, sino para vosotros».
El Sacerdote es para los seglares. Los anima y sostiene en el ejercicio del sacerdocio común de los
bautizados, puesto muy de relieve por el Concilio Vaticano II el cual consiste en hacer de su vida
una ofrenda Espiritual, dar testimonio del espíritu cristiano en el seno de la familia, tomar la
responsabilidad en las cosas temporales y participar en la evangelización de sus hermanos. Mas, el
ministerio del sacerdote es de un orden diverso. El ha sido ordenado para actuar en nombre de
Cristo-Cabeza, para ayudar a los hombres a entrar en la vida nueva abierta por Cristo…
(Juan Pablo II, Carta a los Sacerdotes con ocasión del Jueves Santo 1986, 10)
Momento de silencio
Introducción a la oración (de los escritos de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna)
"El sacerdote es como segundo Cristo, entonces mi actitud frente a los sacerdotes siempre era
parecida a mi disposición frente al Señor Cristo. Lamentaba mucho los errores de los curas, pero
nunca me escandalicé ni les asqueé, siempre rezaba y rezo por los sacerdotes como puedo."
(Respuestas, pág. 73)

Oración
¡Dios, Rey del cielo y de la tierra! Jesucristo estableció el sacerdocio santo para hacer ofrendas
espirituales, para glorificación y alabanza de tu nombre y la salvación eterna de todos los creyentes.
Venimos entonces con una grande reverencia y postración, aprendiendo el amor del Señor y Rey
Cristo, para recomendarte los que él amó hasta el final. Cristo, la apóstola de tu Corazón entendió
profundamente hasta que punto el sacerdocio es santo, como se vuelve el servicio del amor y como
es enraizado en tu Corazón Divino. Por la intercesión de Rozalia que respetaba mucho su confesor y
guía espiritual, te pedimos, Jesús – Sacerdote Supremo, que mires hoy a tus elegidos según tu
misericordia. Ellos conducen nuestras almas hacia la santidad; muéstrales, Señor, tu amor y dales la
luz del Espíritu Santo. Fortifícales con tu fuerza, ayúdales por la lealtad del pueblo y protégeles
contra todo el mal. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
- Canto [pominięte]
Letanía a Jesucristo Rey del Universo
Véase Día Primero (viernes)
- Canto [pominięte]
Meditación del Rosario por la intención de la Entronización
− Misterio de la Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor
Oración para la beatificación de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna
Dios Omnipotente y Eterno, fuente de toda la santidad te pedimos la gracia de subir a los altares
tu sierva para que con su ejemplo y su intercesión, fortificados por la luz y la fuerza del Espíritu
Santo, nos volvamos católicos maduros y sigamos con lealtad por el camino de la Cruz hacia la
Resurrección, unidos con Jesucristo, nuestro Señor. Danos el espíritu del amor generoso frente a los
enfermos y los desgraciados, el mismo que diste a tu sierva Rozalia Celakowna.
Dios lleno de bondad y misericordia, te rogamos, enciende en nuestros corazones el celo
apostólico para predicar el oficio de Jesús Rey y la obra de su Entronización en la Nación Polaca,
según el ejemplo de la Sierva de Dios Rozalia que se dedicó a esta misión con valor y sacrificio. Te
lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Padre nuestro… Ave María… Gloria al Padre…
Oración a Jesucristo, Rey del Universo
por Cardenal Adam Stefan Sapieha (1927)
Oh Jesús, Señor de nuestros corazones y Rey inmortal de los siglos, te juramos solemnemente de
seguir fielmente junto a tu trono y tu Persona. Te juramos de nunca profanar tu bandera pura, de
nunca traicionar tu estandarte ni por impiedad, ni por sectarismo, ni por ninguna otra abjuración. Te
prometemos de permanecer en la fe católica hasta la muerte.
Para que nuestros hijos escriban sobre nuestras tumbas que nunca tuvimos vergüenza de tu, Jesús
ni de tu Evangelio. Reina en nuestros corazones por la gracia. Reina en familias por virtudes
familiares. Reina en las escuelas por la verdadera educación católica.
Reina en la sociedad por la justicia y acuerdo común. Reina siempre, en todas partes y sin cesar.
¡Que tu estandarte se alce sobre todos nosotros y que tu reino se extienda sobre toda nuestra tierra!
Amén.
- Canto [pominięte]

Recemos. Dios Omnipotente, poderoso Rey de toda la creación, te pedimos con humildad,
mándanos los ejércitos de los Ángeles para protegernos, para que podamos servirte con devoción,
sin obstáculos y en paz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
- Canto de bendición [pominięte]

[str. 43-46]
Sábado
Día Noveno
Señor, venga tu reino
- Canto para la Exposición del Santísimo Sacramento

Antífona para el Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Primera Epístola a los Corintios 15:24
Luego, el fin, cuando entregue a Dios Padre el Reino, después de haber destruido todo
Principado, Dominación y Potestad.
“¡Maldito sea si no predico el Evangelio!” Estoy mandado por Él, por Cristo mismo, para hacer
esto. Yo soy apóstol, yo soy testimonio. Cuanto más lejana es la meta y difícil es la misión, más
ardiente es “el amor de Cristo [que] nos apremia”. Yo tengo que confesar su nombre: Jesús es
“Mesías, el Hijo de Dios vivo” (…) No voy nunca más parar de hablar de él: él es la Luz, la Verdad,
de hecho, él es “el camino, la verdad y la vida”. Él es el pan y la fuente del agua viva para nuestra
hambre y para nuestra sed. (…) Aquí está Jesucristo: ya habéis oído hablar de él, de hecho, la mayor
parte de vosotros le pertenece, sois cristianos. Entonces a vosotros, cristianos, repito su nombre y a
todos les llamo: Jesucristo es el principio y el final, es alfa y omega, él es el Rey del mundo nuevo,
él es el secreto de la historia, él es la llave de nuestro destino…
(Pablo VI, Homilía durante la misa en el “Quenzon circle” de Manila, 29 de noviembre 1970)
Momento de silencio
Introducción a la oración (de los escritos de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna)
“Te lo repito, mi hija, una vez más, que sólo estos países no perecerán que se entregan al
Corazón de Jesús por la Entronización, los que le reconocen como su Rey y Señor.” (Confesiones,
pág. 31) “El monasterio de Jasna Gora es la capital de María. El Hijo de Dios vino por la Virgen
María para salvar el mundo y aquí también, por la Virgen María, vendrá la salvación para la
Polonia, por la Entronización. Cuando esto ocurre, la Polonia será la muralla de la cristiandad,
fuerte y poderosa, vencerá todos los ataques enemigos.” (Respuestas, pág. 94)
Oración
¡Dios, Padre de la Misericordia! Tú que sin cesar buscas al hombre que perdió el camino hacia ti,
el único Señor y Padre de todos los hijos, dale la luz para encontrar el camino hacia ti. Nuestro
Señor y Rey Jesucristo reveló que el único refugio seguro del hombre es su Corazón Divino.
Nuestro Señor y Rey, deseamos tanto que reines con la Virgen en nuestros corazones, en nuestra
nación y país. Jesús, por intercesión de tu Madre te pedimos que la nación polaca crea que el acto
de elegirte como Señor y Rey trae sólo lo bueno. Rey, lleno de misericordia, por intercesión de la
Sierva de Dios Rozalia Celakowna que sacrificó su vida a la obra de la Entronización, acéptanos,
reunidos aquí como tus súbditos. Acepta también nuestros homenajes, reverencias, lealtad y el acto
de confiarnos al Rey del Universo. María, Madre de la Misericordia, guía nuestra nación hacia la
aceptación total y elección de tu Hijo como Rey y Señor, para que sepamos que el Reino de Dios es
la verdadera felicidad y en este Reino es posible cumplir su vida terrestre. Amén.

- Canto [pominięte]
Letanía a Jesucristo Rey del Universo
Véase Día Primero (viernes)
- Canto [pominięte]
Meditación del Rosario por la intención de la Entronización
− Misterio del Niño perdido y hallado en el templo
Oración para la beatificación de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna
Dios Omnipotente y Eterno, fuente de toda la santidad te pedimos la gracia de subir a los altares
tu sierva para que con su ejemplo y su intercesión, fortificados por la luz y la fuerza del Espíritu
Santo, nos volvamos católicos maduros y sigamos con lealtad por el camino de la Cruz hacia la
Resurrección, unidos con Jesucristo, nuestro Señor. Danos el espíritu del amor generoso frente a los
enfermos y los desgraciados, el mismo que diste a tu sierva Rozalia Celakowna.
Dios lleno de bondad y misericordia, te rogamos, enciende en nuestros corazones el celo
apostólico para predicar el oficio de Jesús Rey y la obra de su Entronización en la Nación Polaca,
según el ejemplo de la Sierva de Dios Rozalia que se dedicó a esta misión con valor y sacrificio. Te
lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Padre nuestro… Ave María… Gloria al Padre…
Oración a Jesucristo, Rey del Universo
por Cardenal Adam Stefan Sapieha (1927)
Oh Jesús, Señor de nuestros corazones y Rey inmortal de los siglos, te juramos solemnemente de
seguir fielmente junto a tu trono y tu Persona. Te juramos de nunca profanar tu bandera pura, de
nunca traicionar tu estandarte ni por impiedad, ni por sectarismo, ni por ninguna otra abjuración. Te
prometemos de permanecer en la fe católica hasta la muerte.
Para que nuestros hijos escriban sobre nuestras tumbas que nunca tuvimos vergüenza de tu, Jesús
ni de tu Evangelio. Reina en nuestros corazones por la gracia. Reina en familias por virtudes
familiares. Reina en las escuelas por la verdadera educación católica.
Reina en la sociedad por la justicia y acuerdo común. Reina siempre, en todas partes y sin cesar.
¡Que tu estandarte se alce sobre todos nosotros y que tu reino se extienda sobre toda nuestra tierra!
Amén.
- Canto [pominięte]

Recemos. Dios Omnipotente, poderoso Rey de toda la creación, te pedimos con humildad,
mándanos los ejércitos de los Ángeles para protegernos, para que podamos servirte con devoción,
sin obstáculos y en paz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
- Canto de bendición [pominięte]

[str. 47-48]
Proposición del texto del acto de la Entronización
de Jesucristo Rey
en nombre de la parroquia
ANTES DEL ACTO DE LA ENTRONIZACIÓN
LA EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

ORACIÓN ANTES DEL ACTO DE LA ENTRONIZACIÓN
Recemos. Dios Padre, tu Sierva Rozalia aceptó la misión de transmitir al mundo entero de su
revelación de la necesidad de la realización del Acto de la Entronización, para que reconozcamos a
Jesucristo como nuestro Rey y Señor. Te pedimos, danos, oh Padre, la gracia de la solicitud
afectuosa de los asuntos de tu Hijo y nuestro Rey. Que el testimonio de su vida despierte en
nuestros corazones el celo apostólico de ampliar el Reino de Dios sobre la tierra. Amén.

I. ACTO DE LA ENTRONIZACIÓN
Señor Jesucristo, Rey del Universo, Redentor del género humano, míranos humildes a tus pies, te
rendimos homenaje y reverencia. Juramos con nuestras vidas cuidar tu gloria y agradecerte por tu
Misericordia infinita que nos muestras de generación en generación.
Jesucristo, te elegimos solemnemente como nuestro SEÑOR y REY, porque hiciste para nosotros
cosas grandes… Y a tu Madre – el signo visible del bello Amor de Dios – la juramos alabar como
nuestra SEÑORA y REINA.
Jesucristo, Señor del cielo y de la tierra, sea el REY de nuestra Patria, de todos nosotros reunidos
aquí, de todas las familias polacas, ahora y para siempre. Que por nuestra vida, conforme con los
mandamientos Divinos, crezca tu Reino de la Paz, Verdad, Justicia y Amor.

Después de un momento:
Cristo reina sobre nosotros en las familias, fuertes con tu fuerza, que permanecerán fieles a este
compromiso.
Cristo reina sobre nosotros en nuestros hijos para que sean el signo permanente de tu Amor
infinito.
Cristo reina sobre nosotros en nuestros jóvenes para que sean fieles a tu Evangelio de la Vida,
llevando la luz de la fe hacia los milenios futuros, con devoción y sacrificio.
Cristo reina sobre nosotros en nuestra Nación que bajo la protección de la Virgen María quiere en
unión construir tu Reino donde no hay personas rechazadas ni despreciadas.
Cristo reina sobre nosotros en el mundo para que no falten corazones dedicados a ti.
Cristo reina sobre nosotros en los corazones de todos los Polacos.
Cristo reina sobre nosotros en todos los lugares de trabajo.

Cristo reina sobre nosotros en los mass-media.
Cristo reina sobre nosotros en la preocupación por los pobres y los que sufren dificultades en la
vida familiar.
Cristo reina sobre nosotros en el cuidado de los enfermos.
Cristo reina sobre nosotros en la lucha por el derecho de la vida para los amenazados.
Glorifiquemos Dios Único en cada momento de nuestra vida: alabemos el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.

CANTO [pominięto]

[str. 49-50]
II. ACTO DE LA ENTRONIZACIÓN DE JESÚS REY
¡Rey Inmortal de los Siglos, real y vivo, escondido bajo la forma del pan, Dios nuestro,
Jesucristo!
Ahí tienes a nosotros, a tus pies, para entronizarte, Rey del Universo, en la
parroquia…………………….. (capellanía………………………………….).
Confesamos ahora frente al cielo y a la tierra que necesitamos tu reino; confesamos en público
que tú sólo, Rey de los reyes [y Señor de los señores] posees sobre nosotros los derechos santos y
inalienables; confesamos también por todos los que no te quieren conocer ni servirte que la
salvación para la Patria resucitada con tu poder, pero tan duramente marcada, sólo se encuentra bajo
tu cetro. Rey nuestro todopoderoso, no mires nuestra indignidad y miseria, pero en el nombre del
amor de tu Corazón, baja entre nosotros con misericordia, lleno de gracia y verdad, para reinar
sobre este pueblo que te declara hoy su Rey.
Inclinando las cabezas con humildad, veneramos a Dios Rey Único en la Santísima Trinidad, al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Y a ti, Jesús, Rey eterno del Cielo y de la Tierra, te aceptamos y
te elegimos nuestro Rey y Señor!

−
−
−
−
−

Después de un momento:
Deseando glorificar la majestad de tu poder y gloria, con gran amor y fe llamamos:
¡Cristo reina sobre nosotros!
(todos repiten: ¡Cristo reina sobre nosotros!)
En nuestra parroquia (en capellanía)……………………………….
¡Cristo reina sobre nosotros!
En nuestra ciudad (pueblo)……………………
En nuestra Patria
En nuestras familias
En la vida y el corazón de cada persona tomando parte en esta ceremonia
(se pueden añadir sus propios llamamientos si son conformes con la Enseñanza de la Iglesia)

Nuestro querido y único Rey, somos tu pueblo y deseamos vivir para ti. Con todo corazón, con
toda el alma y con todas las fuerzas te llamamos con estas palabras: ¡Juramos!
Juramos vivir según los mandamientos Divinos y predicar su valor eterno por vía de
santificación y redención de las familias y naciones - ¡Juramos!
Juramos defender tu reino sobre nosotros, por precio de cada esfuerzo y sacrificio, con
nuestras palabras, con la fuerza de los sacramentos y con el rezo - ¡Juramos!
Juramos defender tu gloria santa y predicar tu grandeza real por precio de cada esfuerzo y
cada sacrificio - ¡Juramos!
Juramos cumplir tu voluntad, construir tu reino y defenderlo en nuestra Nación por precio
de cada esfuerzo y cada sacrificio - ¡Juramos!
Gloria a ti, Rey de los siglos y nuestro Señor supremo, a ti el poder y el respeto. Y a nosotros, en
tus servicios, ayuda en nuestra vida terrestre y la herencia de de tu Patria celestial para eternidad.
Que vives y reinas, con Dios el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.

CANTO [pominięto]

[str. 51]
Proposiciones de los actos solemnes de los juramentos
Pronunciados durante la Entronización de Cristo Rey
Para diferentes grupos sociales y diferentes profesiones

PROPOSICIÓN PARA EL CONSEJO MUNICIPAL
Resolución del Consejo Municipal
Fecha: .....................
Los concejales de la ciudad de..................... en sesión el.....................,
Teniendo en cuenta las reglas de la fe de nuestros ancestros y las tradiciones cristianas de
nuestra ciudad, conscientes de riesgos y peligros,
deciden:
en acuerdo con el clero de la parroquia.....................................de la Iglesia Católica
Romana........................................en.....................

realizar
EL ACTO DE LA ENTRONIZACIÓN DE CRISTO REY DEL UNIVERSO
En la ciudad de…………......................
Confiando la aplicación de la decisión a (el presidente, el vicepresidente, un concejal)
El presidente del Consejo Municipal.....................

(firma legible)

[str. 52-59]
PROPOSICIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS
¡Jesucristo, Rey del Universo! Te confiamos nosotros, todos los empleados de los servicios
médicos y el destino de nuestros pacientes. Haz que en cada enfermo y sufriente veamos Cristo
mismo y le tratemos con el respeto merecido. Que todos los marcados por la enfermedad y
sufrimiento encuentren la ayuda y la comprensión que esperan. Cristo que curar los enfermos, Rey
del Universo, sea nuestra fuerza y el apoyo de nuestros pacientes durante la enfermedad. Mándanos,
oh Señor, tu Espíritu Santo, que su fuerza nos traiga tu luz y otorgue a todos los que sirven los
enfermos el don del amor en el tratamiento condescendiente de otras personas.
Jesucristo, Rey del Universo, acepta nuestra buena voluntad de servirte en nuestros próximos.
Acepta todos nosotros como tus fieles súbditos. Amén.

PROPOSICIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS FORESTALES Y LOS
HORTICULTORES
Dios todopoderoso, Rey del Universo. Tú bendices a toda la creación. Ahí tienes parados frente
a ti los que llamaste para esta misión particular de cuidar y contemplar la obra de tus manos.
Haz, oh Jesús, Rey del Universo, que consagrándonos totalmente a ti, sepamos cuidar con pleno
sacrificio todo lo que fue dado al hombre en la tierra para que reine sobre eso. Que cada uno de
nosotros intenta no perder nada de los tesoros que nos diste tú, nuestro Señor y Rey. Por intercesión
de San Francisco de Asís que amaba todas las criaturas de la tierra, decimos nos consagrando a ti
para siempre: Sea nuestro Rey, oh Señor, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.

PROPOSICIÓN PARA LOS AGRICULTORES
Dios, Padre todopoderoso, ahí estamos nosotros, agricultores, para agradecerte tu ayuda y
protección. Por la Encarnación y la presencia sobre la tierra de tu Hijo, Jesucristo, que hoy
declaramos nuestro Rey y Señor, bendice nuestra Patria y mira benevolente su futuro. Sea nuestro
Rey, reina sobre nosotros y guía nuestro trabajo. Danos consuelo cuando nos sentimos solos y
privados de protección, y el esfuerzo de nuestro trabajo no encuentra respeto merecido. Evítanos,
Señor, el aislamiento y el desdén. Tú, Dios, puedes lo todo, aumenta nuestra fe, danos esperanza
para el mejor mañana y danos fuerza en trabajo para mejor repartir los bienes y construir tu Reino
sobre la tierra. Amén.

PROPOSICIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LOS ÓRGANOS DE JUSTICIA
Señor Jesús, tu has dicho: “no he venido a abolir [la Ley], sino a dar cumplimiento”. Acepta
nuestro homenaje y la decisión de hacerte nuestro Rey y Señor. Creemos que la salvación y el
socorro para los que utilizan nuestros servicios consisten sobre todo en tu ley del amor. Te juramos,
Jesús, nuestro Rey, que no sólo protegeremos la verdad y la justicia, pero también mostraremos la
bondad y el amor que comienzan en ti y en ti terminan. Sea para nosotros el ejemplo no sólo del
juez honesto, pero también del Rey misericordioso. Amén.

PROPOSICIÓN PARA LOS ENSEÑANTES
Señor Jesucristo que en la tierra los hombres llamaban “el buen Maestro”, tú nos aprendes sin
cesar como volvernos buenos por nuestro trabajo, si importante para formar las actitudes de las
generaciones futuras. Te pedimos hoy, Rey del Universo, danos tu bendición para que a pesar de los
obstáculos y muchas dificultades que sufrimos, sepamos introducir en nuestras escuelas la plenitud
de la Sabiduría Divina, según cual queremos vivir en nuestra Patria. Deseamos proteger los niños y
los jóvenes que nos son confiados contra todo el mal para que puedan ahora y en el futuro volverse
testimonios de tu Reino sobre la tierra. Amén.

PROPOSICIÓN PARA LOS CURAS
Señor Jesucristo, Sacerdote Supremo y eterno, aquí estamos los sacerdotes de esta parroquia,
ofreciéndote a tu reino no sólo nuestro servicio pastoral, pero también el sacerdocio que recibimos
como donación tuya y que contribuye a tu misión de profeta, de sacerdote y de rey. Tú que no nos
llamas más siervos pero amigos, haz por tu poder que seamos siempre amigos de los cansados y
sobrecargados. Que por nosotros reciban tu consuelo y ayuda en el desamparo.
Renóvanos hoy de nuevo para que seamos trabajadores dignos de la viña de tu Reino. Que tu
corazón lleno de amor renueve los corazones de los curas para que se vuelvan listos para sacrificios
y ofrendas. Que en el altar de nuestra vida siempre arda el fuego de tu amor con cual nos amaste
hasta el final. Que tu Santísimo Corazón siempre reciba gloria, veneración y adoración. Que el
servicio de toda nuestra vida sea el signo de tu Reino en nosotros y por nosotros, ahora, en todas
partes y siempre. Amén.

PROPOSICIÓN PARA LOS SEMINARISTAS DE LA PARROQUIA
Señor Jesucristo tú nos llamaste con estas palabras: “Ven conmigo”. Venimos a ti hoy como a
nuestro Señor y Rey y te damos toda nuestra vida, pidiéndote: ayúdanos para que te seamos fieles y
no abandonemos nunca nuestra vocación dejándote tristes, como el joven del Evangelio. Sea
siempre nuestro Rey, en cada empresa, cada pensamiento, cada oración. Abraza nuestros corazones
con el tuyo para que sean libres de todo el mal. Queremos que seas con cada uno de nosotros ahora
y por los siglos de los siglos. Amén.

PROPOSICIÓN PARA LAS MONJAS
Señor tú nos llamaste a dejar la vida en el mundo y nos mandaste a cumplir tu Santa Voluntad –
te reconocemos como nuestro Rey y Señor. Ayúdanos para que se cumpla por nosotras en el mundo
lo que es conforme con tu voluntad y los que nos fue mandado, para que sea adorado tu Santo
Nombre y que se amplíe tu Reino de la reconciliación, de la verdad y de la paz que tú Señor nos
trajiste para que tengamos la vida y la tengamos en abundancia. Reina, oh Señor, en cada
manifestación de nuestra obediencia. Reina en cada corazón dedicado a ti para siempre, el signo de
nuestra pobreza. Reina y ayúdanos en la virtud evangélica de la pureza. Reina sobre nosotros
siempre y en todas partes, en cada comunidad dedicada a ti. Amén.

PROPOSICIÓN PARA EL APOSTOLADO LAICO
Señor Jesús, Rey del Universo, que diste las palabras de tu Bendición a todos que quieren
conservar tus palabras en su corazón, te pedimos con humildad, reina sobre nuestros deseos y haz
que nuestros corazones estén listos a cumplir tus ordenes y realizar las tareas que nos dejas ahora.
Rey del amor que lo soporta todo, no mires nuestra miseria ni nuestras debilidades: haz de nosotros
los siervos útiles para que se extienda ya mismo tu reino para siempre. Amén.

PROPOSICIÓN PARA LOS MONACILLOS
Te veneramos Jesucristo, Rey del Amor. Te deseamos glorificar siempre durante nuestro servicio
de monacillo. Queremos asegurarte que nuestros corazones y nuestro servicio consagramos a tu
gloria y a causa de la Iglesia. Que el ejemplo de nuestra vida se vuelva el signo del deseo para
nuestros amigos, para que puedan con nosotros hacer el testimonio de tu Reino en nuestra vida pura
y honesta. Que cada nuestra oración y servicio al altar de la Ofrenda nos fortalezca en la
construcción de tu Reino. Amén.

PROPOSICIÓN PARA LAS COFRADÍAS DE ROSARIO
Venera Dios, mi alma, porque nos hizo cosas grandes y con María la Reina del Santo Rosario
podemos reflexionar sobre el misterio de tu amor. Cristo, tú eres Rey de la Virgen Inmaculada
María. Con ella, por su Corazón Inmaculado, te damos, Jesús Rey, nuestros corazones. Reina sobre
ellos y guíalos para que sean humildes y dedicados a ti. Nuestras meditaciones de rosario ofrecemos
en la intención de la paz mundial, pidiendo también el futuro feliz para nuestra Patria y todos los
Compatriotas. A ti confiamos nuestro destino y toda nuestra vida. Amén.

PROPOSICIÓN PARA LOS REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS
Señor Jesucristo, que por tu presencia santificaste la vida familiar de la Virgen Inmaculada María
y su Esposo San José, aquí nosotros hoy llamamos tu presencia en las familias de nuestra parroquia.
Confiamos a tu reino nuestras familias y todos nuestros próximos. Tú conoces las faltas, las
dificultades, los problemas y las penas de nuestra vida. Deseamos aceptarte en nuestras familias
como Rey, para rechazar el orgullo y el egoísmo, escuchando tus indicaciones. Que reina sobre
nosotros la paz y alegría de poder transmitir el don de la vida y defender sin condiciones su valor.
Como tus súbditos, deseamos ser libres de todo el mal del mundo y sus peligros. Protege cada
familia, Dios y Rey, de todo lo que la puede amenazar. Que cada uno de nosotros cuida la pureza de
las tradiciones cristianas en actitud de obediencia frente a ti, nuestro Señor y Rey. Amén.

PROPOSICIÓN PARA EL CORO DE LA PARROQUIA
“Cantad para el Señor, alabad para siempre su santo nombre.” Con este llamamiento del salmo
fuimos llamados para rezar más ardiente y para animar al rezo nuestros hermanos y hermanas. En
nuestro canto deseamos predicar la verdad sobre ti, Señor, como Rey de nosotros todos. Tu nombre,
Señor, dura gracias a estos que en el canto predican tus milagros infinitos. Bendice a todos los que
cantan con nosotros en alegría: Reina sobre nosotros, Cristo, reina sobre nosotros ahora y por los
siglos de los siglos. Amén.

PROPOSICIÓN PARA LA GUARDIA DE HONOR DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS
Nos presentamos frente a ti, Jesucristo, que en tu Sagrado Corazón santificas cada nuestra
debilidad. Queremos predicar sin cesar que tu Corazón lleno de amor tiene que ser adorado,
glorificado y venerado como fuente del amor y misericordia infinita. Que tu Sagrado Corazón no
conduzca hacia la victoria del espíritu sobre el cuerpo, de la verdad sobre la mentira, de la bondad
sobre toda la violencia. Guíanos Cristo hacia la victoria de tu Reino. Amén.

PROPOSICIÓN PARA LA COMUNIDAD DE LA ENTRONIZACIÓN
Predicamos con alegría, frente a toda la comunidad de la parroquia, que vemos hoy, nuestro Rey
y Señor, cumplidos nuestros deseos. Te agradecemos que hayas oído las oraciones de nuestra
comunidad y de todos los que con nosotros llevaban súplicas a tu trono. Te agradecemos, nuestro
Rey, los sacerdotes que nos llevaban el consuelo para cumplir nuestros compromisos y superar las
dificultades. (Fortifica con tu gracia, Rey del Universo, nuestro cura que con nosotros hoy dedica la
parroquia a tu Reino). Reina sobre nosotros Cristo siempre, porque te elegimos solemnemente
nuestro Rey. Nos alegramos que hay cada vez más gente dedicada a ti para aumentar el ejercito de
los para quienes tú eres el Jefe. Sea adorado nuestro Señor y venerado no sólo ahora, en este
momento solemne, cuando te rendimos nuestro homenaje y nuestros juramentos, pero también cada
día, en nuestras oraciones individuales y comunes, igual que en el testimonio de la vida cristiana.
Amén.

PROPOSICIÓN PARA LOS NIÑOS
(Los niños puedes realizar la Entronización aparte, por ejemplo antes de la Primera Comunión
o durante el aniversario de la Primera Comunión)
Señor Jesucristo, tú dijiste a tus discípulos: “Dejen que los niños se acerquen a mí”, aquí estamos
frente a ti, respondiendo a este llamamiento. Queremos estar contigo sin cesar. Deseamos por
nuestra presencia alegrar tu Corazón. Queremos compartir contigo nuestra alegría infantil. Alégrate
con nosotros, Señor y Rey. Amén.

PROPOSICIÓN PARA EL GRUPO CARITATIVO DE LA PARROQUIA
Tú, oh Jesús, nos enseñaste a ayudar a los pobres, los enfermos, los necesitados. Te elegimos
nuestro Rey y queremos buscarte cada vez mejor, Rey Sufriente del Amor, en todos los que
necesitan nuestra ayuda. Que cada uno de nosotros vea en este signo siempre a ti, tantas veces
despreciado por nuestro egoísmo, falta de paciencia y comprensión. Danos muchas fuerzas que
necesitamos para servir los que sufren pobreza y dificultades en su vida. Bendice a nosotros y
déjanos ver a ti en cada persona. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

PROPOSICIÓN PARA LOS EX COMBATIENTES
Señor Jesús, a ti confiaron nuestros padres, hermanos y amigos, en ti tuvieron esperanza, con tu
nombre en los labios dieron sus vidas por la Patria. En ti también nosotros, hijos de la tierra polaca,
siempre tuvimos consuelo para superar su miedo y todos los obstáculos. Tú, Jesús, con María, la
Jefa del ejército polaco, siempre estabas presente en el corazón del soldado polaco. Tú como Rey
gobiernas el mundo entero y todo está sumiso a ti. Nosotros presentes aquí, como representantes de

los ex combatientes, soldados, presos políticos y unión de los inválidos de guerra – a ti confiamos
totalmente nuestra vida y nuestro servicio para la gloria de tu Sagrado Corazón y nuestra Patria. Tú
eres ahora y siempre nuestro Rey, entonces protege la Patria contra los enemigos, y nosotros contra
todos los peligros y amenazas. Juramos permanecer a pie de tu trono defendiendo nuestra Patria
libre, siempre fiel a Dios. Con la ayuda de Dios. Amén.

PROPOSICIÓN PARA LOS ESCULTISTAS
¡Cristo nuestro Rey! Estoy presente, me acuerdo, estoy de guardia – así cantamos bajo el trono
de María Reina de la Polonia. Hoy todos nosotros, reunidos en este templo, deseamos unirse en el
canto de otra canción: Reina sobre nosotros Cristo, siempre y en todas partes. Que este lema
caballeresco nos ayude vivir y trabajar para la Patria. Gracias a este lema cada uno puede ver que
consagramos nuestros corazones jóvenes a ti, Señor Jesús, con nuestras esperanzas, planes y
proyectos. Reina sobre nosotros Cristo ahora y en el futuro que queremos crear sólo contigo,
sirviéndote fielmente, nuestro Rey y Jefe. Amén.

[str. 60]
ORACIÓN CONSAGRATORIA
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
por Santa Margarita María Alacoque
Yo, […], doy y consagro al Corazón sagrado de mi amado Jesús mi persona, vida y acciones,
penas y padecimientos, deseando que ninguna parte de mi ser me sirva si no es para amaros,
honraros y glorificaros.
Esta es mi voluntad irrevocable: ser todo vuestro y hacerlo todo por vuestro amor, renunciando
de todo mi corazón a cuanto pueda desagradaros.
Os tomo, pues, oh Corazón divino, por el único objeto de mi amor, protector de mi vida, prenda
de mi salvación, remedio de mi inconstancia, reparador de todas las culpas de mi vida; y asilo
seguro en la hora de mi muerte.
Sed, pues, oh Corazón bondadoso, mi justificación para con Dios Padre, y alejad de mí los rayos
de su justa cólera.
Oh Corazón amoroso, pongo toda mi confianza en vos, pues aunque lo temo todo de mi flaqueza,
sin embargo, todo lo espero de vuestra misericordia.
Consumid en mi todo lo que os desagrada y resiste, y haced que vuestro puro amor se imprima
tan íntimamente en mi corazón, que jamás llegue a olvidaros ni a estar separado de vos.
Os suplico, por vuestra misma bondad, escribáis mi nombre en vos mismo, pues quiero tener
cifrada toda mi dicha en vivir y morir como vuestro esclavo. Amén.

[str. 61]
ACTO CONSAGRATORIO DE LA FAMILIA
A JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
¡Jesucristo, nuestro Rey y Señor, nuestro Salvador! Sabemos que quieres establecer el Reino
del amor sobre la tierra. Quieres hacerlo por las familias que te introducen en sus casas y desean
aplicar tu ley Divina. Queremos hacer parte de estas familiar. Te reconocemos, Jesucristo, para
siempre como cabeza de familia. Tú dijiste que “el Reino de Dios está dentro de nosotros”. Juramos
entonces guardar la gracia divina y unirnos contigo con frecuencia en la Santa Comunión.
Haremos también todos los esfuerzos para que nuestro país sea verdaderamente el Reino de
ti y de tu madre.
Decidimos luchar contra el mal, defender la indivisibilidad y la santidad del matrimonio, la
vida de los no nacidos, cuidar eficazmente la plena educación religiosa de los jóvenes, luchar contra
nuestros vicios, en particular contra la embriaguez, la injusticia, la impureza y la falta de respeto del
día santo.
Sea, oh Jesús, Rey de nuestra familia y unión de nuestros corazones. Sea con nosotros en
trabajo y descanso. Comparte con nosotros y santifica la buena y la mala suerte. Haz que un día
toda nuestra familia, reunida contigo para siempre, glorifique en el cielo tu amor y misericordia.
Este acto de confiarnos a ti te lo presentamos por la intercesión de tu Madre Inmaculada y de
tu Patrón, San José.
¡Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino! Amén.

[str. 62]

Oración para la beatificación de la Sierva de Dios
Rozalia Celakowna
Dios, lleno de bondad y de misericordia, te pido, enciende mi corazón con el celo apostólico
para la propagación del oficio para Jesucristo Rey del Universo y la obra de su Entronización en
la nación polaca. Despierta en mí un deseo de la consagración total a Jesús para aumentar su
gloria y honor. Guíame por el camino de mis actos de amor y donaciones celestiales, como lo
hiciste en la vida de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna, para que pueda cumplir tu voluntad de
la mejor manera. Haz que sepa amar a los humillados, los despreciados y los que permanecen en
pecado, como lo hacía la Apóstola de tu Corazón. Dios Omnipotente y Eterno, fuente de toda la
santidad, te pido la gracia de subir a los altares de tu Sierva Rozalia, para que con su intercesión
y su ejemplo, fortificado(a) por la luz y el poder del Espíritu Santo, siga por el camino hacia la fe
madura, imitando fielmente a Cristo.
Jesús, mi Rey y Señor, te ruego, dame por la intercesión de tu Sierva Rozalia las gracias por
las que pido con humildad.
Padre nuestro… Ave María… Gloria al Padre…

Sobre las gracias de Dios, recibidas por la intercesión de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna,
notifiquen por favor la provincia de Cracovia de los jesuitas por correo o por teléfono:+48 12 629
33 14.

[str. 63-65]
NOVENA A JESUCRISTO
REY DEL UNIVERSO
Para las gracias por la intercesión de Rozalia Celakowna
[para recitación privada]
1.

Antífona para el Espíritu Santo

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
2.

Intención

Señor Jesucristo, mi Rey y Señor, por la intercesión de tu Santísima Madre Inmaculada, Nuestra
Señora de la Asunción, con el auxilio de San José y por la participación especial de tu Sierva
Rozalia en el porte de la Cruz y en la negación de si mismo, con el amor ardiente y con la gran
confianza te ruego que me des la gracia que te pido en esta novena (se puede enumerar la gracia).
Dámela si sólo esto es conforme a tu santa voluntad. Dígnate oírme, Señor, por la Herida de tu
Corazón Misericordioso que es la fuente inagotable del amor. Amén.
3. Corto acto consagratorio personal al Sagrado Corazón de Jesús
Mi amado Señor Jesús, para mostrarte mi gratitud y para redimirme de mis infidelidades, te doy
mi corazón, te consagro totalmente a ti y con tu ayuda decido no pecar nunca más. Sagrado Corazón
de Jesús, me consagro a ti por María y su Corazón Inmaculado.
4.

Consagración del día a Jesucristo Rey

Señor Jesucristo, juntándome a esta intención Divina con cual glorificaste Dios en la tierra por tu
Sagrado Corazón y sigues glorificándole ahora por todos los siglos y en todas las iglesias del
mundo en el Sacramento de la Eucaristía, siguiendo el ejemplo del Corazón Inmaculado de María
siempre Virgen, te consagro hoy todas mis intenciones y pensamientos, todos mis sentimientos y
deseos y todos mis actos y palabras.
5. Meditación del rosario
– Misterio de la Asunción de la Virgen María

6.

Oración a San José

Acuérdate, San José, el Esposo Purísimo de María, que nadie nunca he oído que cualquier
persona que pida tu protección y tu ayuda se quede sin consuelo. Con esta confianza vengo a ti
ahora y me consagro a ti con todo el celo de mi alma. No rechaces mi rezo, pero dígnate de
escucharlo y oírlo. Amén.
7.

Oración de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna

Señor Jesús, mi Rey y Señor, presente en el Sacramento del Amor, amándonos a pesar de nuestra
grande miseria y aceptándonos con mucho gusto en cada momento, vengo a ti con toda mi miseria y
todos mis asuntos para que me ayudes. Ten piedad de mi, mi dulce Jesús y oye mi súplica. Te pido
sobre todo el don de amarte con el amor parecido al tuyo y por la gracia que pido ahora (se puede
enumerar la gracia). Me doy a ti, con toda mi vida, beso, mi Jesús, tus pies Santísimos. Amén.

8.

Oración para la beatificación de la Sierva de Dios Rozalia Celakowna

Jesucristo Rey, haz que la tumba de Rozalia se haga famosa por sus milagros y súbela a los
altares.
Padre nuestro… Ave María… Gloria al Padre…
9.













Llamamientos a repetir con frecuencia durante la novena diariamente

Sagrado Corazón de Jesús, te creo
Sagrado Corazón de Jesús, aumenta mi fe, esperanza y amor.
Escúchanos Señor, te rogamos
Sagrado Corazón de Jesús, enciende mi corazón con tu amor.
Escúchanos Señor, te rogamos
Sagrado Corazón de Jesús, dame la verdadera libertad del pecado.
Escúchanos Señor, te rogamos
Sagrado Corazón de Jesús, no me dejes en tu Providencia eterna.
Escúchanos Señor, te rogamos
Sagrado Corazón de Jesús, cura todas mis heridas de pecado y dame el coraje para la
penitencia y el arrepentimiento.
Escúchanos Señor, te rogamos
Sagrado Corazón de Jesús, haz que por la memoria de tu Pasión recibo el arrepentimiento
auténtico y el perdón de los pecados.
Escúchanos Señor, te rogamos
Sagrado Corazón de Jesús, purifícame y libérame de todas las pasiones.
Escúchanos Señor, te rogamos
Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de mí en la hora de mi muerte.
Escúchanos Señor, te rogamos
Sagrado Corazón de Jesús, déjame mirarte en la eternidad.
Escúchanos Señor, te rogamos

Si uno hace la novena durante los nueve días consecutivos, se recomienda la participación
en la misa y la recepción de la Santa Comunión cada día.
Sobre las gracias de Dios, recibidas por la intercesión de la Sierva de Dios Rozalia
Celakowna, notifiquen por favor la provincia de Cracovia de los jesuitas por correo o por
teléfono:+48 12 629 33 14.

[str. 66]
Rozalia Celakowna
Nació el 19 de septiembre de 1901 en el pueblo Jachowka en Podhale. Fue la hermana mayor de
los ocho hijos de Joanna y Tomasz, personas muy piadosas que cuidaban ardientemente la
educación religiosa de sus crías. Desde su edad más joven, el corazón de Rozalia ardía del gran
amor para Jesús y creciendo, la muchacha tuvo muchas experiencias místicas, sentía la presencia de
Dios. En 1924 Rozalia mudó por Cracovia y comenzó su trabajo de enfermera en el hospital de San
Lázaro, calle Kopernika, en el departamento dermato-venéreo. Haciendo el trabajo muy duro con
mucha aplicación, sufría profundamente mirando la vida pecadora de las pacientes. Trabajando más
que le permitían sus fuerzas, rezaba sin cesar por la gracia de la conversión para los moribundos.
Durante más de 20 años de su trabajo en el hospital de San Lázaro, durante sus permanencias no
murió ni una sola persona sin reconciliarse con Dios. Rozalia Celakowna murió en la opinión de la
santidad el 13 de septiembre de 1944. Dios sigue confirmando su elección acordando grandes
gracias por su intercesión. Los restos mortales de Rozalia se encuentran en el cementerio Rakowicki
en Cracovia (parcela XLVIII, tumba 9). Los esfuerzos de muchos años para comenzar el proceso de
su canonización llevaron a su apertura por el Cardenal Franciszek Macharski, Arzobispo
Metropolitano de Cracovia, el 5 de noviembre de 1996. A partir de este día, Rozalia lleva el título
de la Sierva de Dios. El 17 de abril de 2007, en la capilla de la Casa de los Arzobispos de Cracovia,
tuvo lugar una sesión pública cerrando el proceso de la beatificación de la Sierva de Dios Rozalia
Celakowna en el nivel de la diócesis, abierto el 5 de noviembre de 1996.
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