Acción Católica Argentina
Consejo Nacional-2011

CRISTO REY 2011
Algunas recomendaciones
Preparar con tiempo la Liturgia.
Repasar con el guía y el celebrante los distintos momentos del Ritual.
Imprimir para el sacerdote la guía en tipografía adecuada para su lectura
Informar y repasar con los promesantes y oficializando, el ritual y las respuestas que
deben dar a las preguntas.
Preparar los cantos.
Distribuir las tareas que han de necesitarse llevar a cabo durante la ceremonia.
Disponer los distintivos en el altar sobre una bandejita.

Ritual y Guión para la Misa de Cristo Rey
GUIA: 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, la Iglesia y nuestra sociedad.
Por ello, algunos….( niños / jóvenes y adultos según corresponda) manifestarán durante esta
Eucaristía su compromiso de seguir a Jesús y anunciarlo en todos los ambientes de sus vidas.
Con alegría recibimos al Padre…….que presidirá la Eucaristía cantando….
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
 ACTO PENITENCIAL
 GLORIA
 ORACIÓN COLECTA

1

Acción Católica Argentina
Consejo Nacional-2011
2. LITURGIA DE LA PALABRA
GUIA: La Iglesia como comunidad de fe de los discípulos misioneros, está llamada a ser el
espacio vital donde se recibe la Palabra que es Espíritu y Vida. Dispongamos nuestro corazón
para escucharla y nuestras vidas para ponerla en práctica al servicio de nuestros hermanos, en
especial de aquellos que más lo necesitan.
 1º Lectura
 Salmo
 2º Lectura
 Evangelio
El Evangelio de Mateo es una clara llamada al servicio que nace del amor. En nuestra entrega
diaria, el Señor juzgará qué hemos aportado en la construcción de su Reino con nuestro
anuncio, con nuestros gestos y con nuestras obras. Que la Acción Católica sea discípula y
misionera del Amor, sembradora de esperanza, servidora de la Vida.

 Homilía

3. RITUAL DE PROMESA Y OFICIALIZACIÓN
Opción A) Para cuando en la celebración se realizarán nuevas Promesas y Oficializaciones
Interrogatorio
GUIA: En este momento de nuestra celebración, será realizada la promesa y la oficialización de
los miembros de la Acción Católica Argentina que hoy testimonian ante la comunidad su
compromiso.
Junto a ellos, renovarán el compromiso todos los oficializados en años anteriores.
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
GUIA: ……………… (Se menciona el nombre propio del presidente del Consejo Parroquial de
Acción Católica o responsable de Área,….)………… invitará a quienes realizan su promesa u
oficialización( los va nombrando por sección los aspirantes, prejuveniles, juveniles, mayores,
adultos ) a acercarse al altar junto con sus padrinos.

CELEBRANTE: ……..(dice el nombre del presidente o del Responsable) ¿te consta que
estos niños y jóvenes están preparados para el compromiso que han de asumir?
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Presidente o Responsable (responde): 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 y prejuveniles
(Ante cada preguntan responden: “Sí, nos comprometemos”
 ¿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 (o sectores a nivel diocesano)
(Ante cada preguntan responden: “Sí, nos comprometemos”
 ¿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?
 ¿Se comprometen a aceptar y difundir el Magisterio de la iglesia, a profundizar en su
formación integral y a 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 recibo como miembros oficializados de la Acción
Católica Argentina. Que el Señor complete en ustedes la obra que ha comenzado
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Bendición e imposición de distintivos
GUIA: El padre….., bendecirá los distintivos que llevarán los militantes de la Acción Católica
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. 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 distinto de la
acción Católica Argentina y recorda al usarlo el compromiso que hiciste para gloria de
Dios, para el bien de los hermanos y para alegría de la Iglesia”
Opción B) Para cuando en la comunidad no hay nuevas promesas y oficializaciones y sólo
se renuevan los compromisos de los que ya se han oficializados o realizado las promesas
en años anteriores.
Renovación de las promesas: Interrogatorio
GUIA: En este momento de la celebración, los miembros de la Acción Católica presentes,
realizarán la renovación de las promesa de su oficialización, con ellas, testimonian ante la
comunidad su compromiso evangelizador.
CELEBRANTE: Cuando Jesús eligió a sus discípulos los llamó por su nombre y les confió
una misión, como en aquella oportunidad los invitamos a renovar ante la Iglesia su
compromiso laical.

-

¿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?

-

¿Se comprometen a aceptar y difundir el Magisterio de la iglesia, a profundizar en
su formación integral y a 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?
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CELEBRANTE: En nombre de la Iglesia, recibo la renovación de las promesas que como
miembros oficializados de la Acción Católica Argentina, acaban de realizar. Que el Señor
complete en ustedes la obra que ha comenzado.
 Profesión de Fe
ORACION DE LOS FIELES
GUIA: El Reino de Vida que Cristo vino a traernos, exige de nosotros compromiso
evangelizador. Pidamos ser discípulos y misioneros, y que como María digamos”sí” a la Vida,
para ponernos enteramente en camino de servicio.
. A cada intención respondemos: Te lo pedimos Jesús, rey nuestro
2. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, para que vivan la alegría de ser “testigos fieles” del
Evangelio, signo de la Iglesia que confía en el Espíritu, en la sabiduría de la cruz y en la
esperanza de la bienaventuranzas. Oremos.
3. Por todos los pueblos de la tierra y en especial por nuestra Nación Argentina, para que
experimentemos la alegría de reconocer en Jesucristo la fuerza liberadora capaz de
transformar pacíficamente las estructuras injustas, de inequidad, de exclusión. Oremos.
4. Por el don maravilloso de la vida y por quienes la honran valorándola desde
su concepción y en cada etapa de su desarrollo, atendiendo todas las
necesidades para que sean vividas con dignidad Oremos.
5. Te pedimos por los que padecen necesidades económicas, educativas, habitacionales.
Por quienes son victimas de la violencia, de las adicciones, de la marginalidad. Por los
que sufren el dolor de la enfermedad, para que en cada uno de ellos descubramos tu
rostro sufriente y nos acerquemos a ellos con verdadero amor fraterno. Oremos.
6. Por todos los laicos, que día a día consagran sus vidas, en el altar de sus hogares, de
sus trabajos y estudios, de la participación en la vida de sociedad, en los compromisos
de la vida pública, para que crezca en nosotros la audacia y la profecía de proclamar las
maravillas de Dios en el lenguaje que necesitan los hombres de hoy. Oremos.
7. Por la Acción Católica Argentina, por sus militantes y dirigentes, por quienes nos
precedieron en el camino de ésta, nuestra vocación y misión, nacida de un carisma que
el Espíritu ha suscitado en la Iglesia, Oremos.

4. LITURGIA DE LA EUCARISTIA
Presentación de las Ofrendas:
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Guía: Llevamos al altar nuestras ofrendas. Junto al pan y al vino, ofrezcamos la vida de nuestras
comunidades, nuestros servicios de promoción humana, y el empeño en desarrollar estructuras
más justas para que en nuestra Nación vivamos con dignidad.
Canto








PREFACIO
EPÍCLESIS
CONSAGRACIÓN
ACLAMACIÓN
INTERCESIÓN
DOXOLOGÍA

Procesión de la Comunión
GUIA: La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo y con los
hermanos. Ella es signo de la unidad con todos y nos plantea la exigencia de una evangelización
integral. Que anidando en nosotros con su presencia, o con la comunión espiritual si no podemos
acercarnos a comulgar, nos ayude a creer, celebrar y vivir nuestra vocación y esperanza
cristiana.
Canto/s
5. RITO FINAL
GUIA: Participamos ahora de la bendición y envío de los militantes 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
GUIA: El proyecto de Jesús es anunciar el Reino de su Padre!” Reino de la vida, de la justicia,
de la verdad, del bien. Reino en el que los hombres son hermanos y la dignidad de la vida
alcanza su plenitud. Que nuestras vidas y las de nuestras comunidades, proclamen con la
Palabra y las obras como el Reino va germinando en medio de la historia .¡Alabado sea
Jesucristo!
Saludo
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