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CRISTO REY. GUIÓN DE LA MISA
GUIA: Celebramos un nuevo Cristo Rey, fiesta elegida para cerrar el
Año de la Fe, en la que como Iglesia hemos querido profundizar el
encuentro con Jesús para anunciarlo a nuestros hermanos.
En esta celebración también, la Acción Católica Argentina, festeja su
día como institución de laicos, al servicio de Jesús, en la Iglesia para
el mundo.
Recibimos al padre…………..poniéndonos de píe y cantamos……..

Canto de entrada

1. Ritos Iniciales
2. LITURGIA DE LA PALABRA
GUIA: La Palabra de Dios nos invita a vivir nuestro camino con
alegría y esperanza en un rey, pobre, sencillo, misericordioso que
nos hace parte de su reino.
Primera Lectura (2 Sam 5,1-3):
Segunda Lectura (Col 1,12-20):

GUIA: Desde el reinado de la cruz -escándalo para el mundo- Jesús,
promete a los que abren su corazón y muestran sus debilidades y
heridas, el Reino de paz, amor y justicia. Nos ponemos de pie y
cantamos el Aleluya.
Evangelio (Lc 23,35-43):

Homilía
Profesión de Fe
Equipo
Equipo
Nacionalde
de
Nacional
Formación
Formación

3. RITUAL DE PROMESA Y OFICIALIZACIÓN
(VER EN TEXTO APARTE,
CORRESPONDA A CADA LUGAR)
www.accioncatolica.org.ar
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ORACION DE LOS FIELES
GUIA: 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, para que el Año de la fe haya suscitado en nosotros
una nueva presencia misionera, con cercanía y entusiasmo para
anunciar a Jesús en el mundo entero. Oremos
2. Por el Papa Francisco, nuestro obispo, sacerdotes, y el pueblo
fiel,que peregrina en nuestra diócesis, para que la sabiduría de la cruz
nos anime a ser profetas de esperanza en las periferias de la vida
actual. Oremos
3. Por todos los pueblos de la tierra y en especial, por nuestra
Nación Argentina, para que crezca la cultura del diálogo y del
encuentro que posibiliten la paz y la búsqueda de bien común. Oremos

4.
Por las familias de nuestro barrio, padres, hijos, abuelos y demás
personas que conforman el universo de relaciones que nos ayudan a
crecer bien, a sentirnos amados y respetados. Oremos
5. Por las familias que en nuestra comunidad, padecen necesidades
económicas, educativas, a quienes les falta un lugar digno donde vivir.
Oremos
6. Por las familias víctimas de la violencia, de las adicciones, de la
marginalidad, la trata. Por los que sufren el dolor de la enfermedad.
Oremos
7. 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 en la vida de sociedad. Oremos.
Equipo
Nacional de
Formación

8. Por la Acción Católica Argentina, por sus militantes y dirigentes,
para que con audacia y en clave misionera, vivan su compromiso con
Jesús, en la Iglesia y para el mundo. Oremos.
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4. LITURGIA DE LA EUCARISTIA
Presentación de las Ofrendas
Guía: Acercamos al Altar las ofrendas y junto a ellas,
nuestra propia vida, para ser transformadas en la presencia
de Cristo Rey nuestro.

Canto
Comunión
GUIA:

En la Eucaristía, Jesús nos hace familia, su reino se
manifiesta en los sencillos gestos de dar, de salir al encuentro, de
hacerse uno con nosotros, para juntos, salir en busca de los
hermanos. Que nuestra comunión en Él y con Él alimenten nuestra
vocación misionera.

Canto
5. RITOS CONCLUSIVOS
GUIA:

Participamos ahora de la bendición y envío de los militantes
de la Acción Católica Argentina.

Equipo
Nacional de
Formación

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: La celebración ha terminado, que renovada nuestra fe, nuestra
vida anuncie la presencia de Jesús a los que caminan a nuestro lado.
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