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Anexo. GUIÓN de Misa de Cristo Rey 2017
(incluye el ritual de oficialización y
promesas)

GUÍA: Celebramos hoy la Festividad de Cristo Rey, y en ella, la Acción Católica
Argentina festeja su día como institución de laicos, al servicio de Jesús, en la Iglesia y
para construir juntos una sociedad justa y fraterna.
Durante esta Eucaristía algunos niños, jóvenes y adultos realizarán su Promesa u
Oficialización, acompañada de la renovación de los compromisos de todos sus
miembros.
Recibimos al padre (……) que preside nuestra celebración.

Canto de entrada

1.

Rito Inicial

CELEBRANTE: Jesús una vez más nos reúne y nos une en comunión de hermanos.
Sabiendo que Él está entre nosotros, nos ponemos en su presencia: “En el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

Rta-Amén

CELEBRANTE: “Que la paz y el amor estén con todos ustedes”

Rta -Y con tu espíritu
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2. LITURGIA DE LA PALABRA

GUÍA: La Sagrada Escritura es un lugar de encuentro privilegiado con Dios, “con la
Palabra siempre en el corazón, ninguna tentación podría alejarnos de Dios y ningún
obstáculo podría desviarnos del camino del bien; sabríamos vencer las sugerencias
cotidianas del mal que está en nosotros y fuera de nosotros; seríamos capaces de vivir
una vida resucitada según el Espíritu, acogiendo y amando a nuestros hermanos,
especialmente a los más vulnerables y necesitados, e incluso a nuestros enemigos”.
Dispongamos nuestro corazón para escucharlo.
-

Lectura del Profeta Ezequiel 34, 11-12. 15-17.

-

Salmo responsorial Sal 22, 1-2a. 2b-3. 5-6 (puede cantarse).

-

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 15,
20-26a. 28.

GUÍA: Aclamamos con alegría la Buena Noticia. Nos ponemos de pie para escuchar el
Santo Evangelio.
 ALELUYA

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 25, 31-46
 Homilía

3. RITUAL DE PROMESA Y OFICIALIZACIÓN

Renovación de las promesas: Interrogatorio

GUÍA: Acompañaremos este momento de la celebración, el padre (…….), en nombre
de la Iglesia, recibirá el compromiso de nuestros hermanos que pertenecen a la Acción
Católica Argentina en nuestra parroquia.

CELEBRANTE: Cuando Jesús eligió a sus discípulos los llamó por su nombre y les confió
una misión, como en aquella oportunidad los invitaremos al altar para asumir su
compromiso.

29º ASAMBLEA FEDERAL. ACCION CATOLICA ARGENTINA

GUÍA: (Presenta al dirigente de la comunidad -presidente parroquial/ responsable de
Área- que invitará a los aspirantes, prejuveniles, mayores, adultos -según correspondaa acercarse al altar junto con sus padrinos, para lo cual los irá llamando por su nombre
personal y la sección /área a la que pertenezca).
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CELEBRANTE (El sacerdote llama por su nombre al presidente parroquial o responsable
que responderá) ¿Te consta que estos niños, jóvenes, adultos están preparados
para el compromiso que han de asumir?

Dirigente asignado (Presidente Parroquial/ Responsable de Área): Con la
opinión de aquellos que los han acompañado en este tiempo somos testigos de que:
-

Han crecido en la alegría de seguir a Jesús.
Se han preparado con la oración y el estudio.
Son apóstoles entre sus familiares, amigos, en el barrio, la escuela y la facultad.
Han crecido en el sacrificio y están dispuestos a seguir a Jesús aun en los
momentos difíciles.
Conocen y aceptan libremente, según su edad, el compromiso que implica ser
laicos en la Acción Católica.

CELEBRANTE: En nombre de la Iglesia voy a hacerles algunas preguntas para que
puedan expresar el compromiso que desean realizar:

A los aspirantes, prejuveniles y juveniles

 ¿Están dispuestos a ser amigos de Jesús, vivir sus enseñanzas, comulgar
frecuentemente y adorarlo en la Eucaristía?
 ¿Se comprometen a conocer y seguir las enseñanzas de la Palabra de Dios que
nos trasmite la Iglesia, a través del Papa y nuestro Obispo?
 ¿Se comprometen con la fuerza del Espíritu Santo a ser apóstoles anunciando la
Buena Nueva de Jesús a sus familiares, amigos, conocidos, en todos los
ambientes en los que viven con su testimonio y sus palabras?

 ¿Se comprometen a rezar, a ofrecer los esfuerzos y sacrificios de todos los días
para que el Reino de Dios crezca?
A los jóvenes mayores y adultos

-

¿Se comprometen a anunciar a todos los hombres y en todos los ámbitos de la
vida la buena nueva de Jesús en estrecha comunión con los pastores?
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-

¿Se comprometen a aceptar y difundir el Magisterio de la Iglesia, a profundizar
en su formación integral y cooperar responsablemente en la tarea
evangelizadora?

-

¿Se comprometen a trabajar por la comunión eclesial, en los proyectos pastorales
de la Iglesia, y en la animación evangélica de todos los ámbitos de la vida?

CELEBRANTE: En nombre de la Iglesia los recibo como miembros que han realizado
las promesas y han sido oficializados de la Acción Católica Argentina. Que el Señor
complete en ustedes la obra que ha comenzado.

Bendición e imposición de distintivos

GUÍA: El padre (……) bendecirá los distintivos que llevarán estos hermanos nuestros
como signo externo del compromiso que acaban de realizar.

(Los distintivos serán entregados por los dirigentes diocesanos de la Institución que hoy
nos acompañan a los padrinos, para ser colocados en cada uno de ellos.)
CELEBRANTE: Oremos al Señor por cuya Palabra son santificadas todas las cosas.
Bendice estos distintivos que estos hijos tuyos llevarán como signo de fidelidad al
compromiso que públicamente acaban de asumir. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Amén
El sacerdote se acerca a los promesantes y oficializados, acompañado por
los dirigentes diocesanos quienes entregan a los padrinos el distintivo. El
coro acompaña este momento con cantos.

El padrino: Entrega a su ahijado el distintivo, se lo hace besar y le dice:
”Recibí el distintivo de la acción Católica Argentina y recordá al usarlo el
compromiso que hiciste para gloria de Dios, para el bien de los hermanos y
para alegría de la Iglesia”.

ORACIÓN DE LOS FIELES
GUÍA: Elevemos juntos nuestra plegaria confiada, para que venga a nosotros el Reino.
A cada intención respondemos: Te lo pedimos Jesús, rey nuestro.

1. Por la Iglesia, por el Papa, por nuestros obispos y por todo el santo pueblo fiel
de Dios para que seamos signo de misericordia, justicia y fraternidad. Oremos
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2. Por todos los pueblos de la tierra y en especial, por los que sufren la guerra, la
desolación, el hambre y la pobreza, que llegue a ellos el don de la paz. Oremos
3. Por nuestra patria, por las familias de nuestro barrio, por nuestros hermanos y Page | 5
hermanas, en especial aquellos que padecen dificultades, dolor y desencuentros.

Oremos

4. Por todos los laicos, que día a día consagran sus vidas y testimonian su fe en el
altar de sus hogares, de sus trabajos y estudios, de la participación comprometida
en la vida de sociedad. Oremos.
5. Por la Acción Católica Argentina, para que con audacia y en clave misionera, vivan
su compromiso con Jesús, en la Iglesia y para el mundo. Oremos.

4. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

Presentación de las Ofrendas
GUÍA: Acercamos al Altar los dones del pan, el agua y el vino, que serán transformados
por la presencia de Jesús que nos ama.
(Puede sumarse aquí presentación de dones según cada realidad)

Canto
Comunión
GUÍA: La Eucaristía es Jesús, rey nuestro, que se dona totalmente a nosotros, viene
para transformar nuestra vida e invitarnos a vivir fraternalmente con todos, pero
especialmente con los más pobres y necesitados. Que Él venga a nosotros y con Él
vayamos a los demás.

Canto

5. RITOS CONCLUSIVOS

GUÍA: Participamos ahora de la bendición y envío de los miembros de la Acción Católica
Argentina.
CELEBRANTE: Te pedimos que bendigas a estos hermanos nuestros, que se
comprometieron a servirte y servir a la Iglesia en la Acción Católica. Dales un corazón
semejante al tuyo, siempre dispuesto a amar a todos y a ayudarte en sus hermanos.
Dales la fuerza de tu Espíritu, para que con su vida, te anuncien con toda alegría. Por
Jesucristo Nuestro Señor”. Amén
Bendición final
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GUÍA: Que María, Madre de Dios y de la Iglesia nos acompañe en el camino que
hemos asumido.

Page | 6

29º ASAMBLEA FEDERAL. ACCION CATOLICA ARGENTINA

Page | 7

