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¡SEGUIMOS EN CLAVE DE MISION!
A las puertas del…
AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA, CONGRESO
EUCARISTICO NACIONAL, JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD
PRESENTACIÓN
Celebraremos el 22 de Noviembre la fiesta de Cristo Rey del Universo. Fiesta
de la Acción Católica Argentina. Un día significativo en medio de nuestro
camino, luego de una Asamblea Federal vivida intensamente en clave de
misión.
Con la festividad de Cristo Rey cierra el año litúrgico y comienza otro nuevo
año, fuertemente marcado por ser el Año Santo Extraordinario de la
Misericordia y por la celebración del Congreso Eucarístico Nacional, más la
Jornada Mundial de los Jóvenes en Cracovia.
Frente a nosotros, que además viviremos un gran número de Asambleas
Diocesanas, se profundizan las oportunidades de vivir a ¡toda misión! Cada
día del nuevo calendario.
El Papa Francisco en la oración del Jubileo nos invita a pedir confiados:

…“Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los
pobres
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
y restituir la vista a los ciegos.
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Volviendo nuestra memoria y nuestro corazón a los días vividos en Bahía
Blanca recordamos las palabras de nuestro Asesor:
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Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los
siglos.
Amén.” (Extracto oración del Año Santo de la Misericordia)

“Jesús no habla de organizar una
religión más perfecta, ni dar
normativas para un culto más
digno, ni estructurar una institución
para que “administre a Dios”, sino
de
comunicar
liberación,
esperanza, luz y gracia.
Él es Buena Noticia para los pobres,
para los más marginados y
desvalidos; los más humillados y
olvidados por todos, los más
necesitados de oír una palabra y
recibir un gesto que los reconcilie
con la vida. La gente lo siente así:






como el que los libera de sus
opresiones, sufrimientos y
abusos;
los ciegos lo ven como luz
que libera del sinsentido y
la desesperanza;
los pecadores lo reciben
como gracia y perdón;





los paralíticos como aquél
que los ayuda a andar por la
vida en libertad,
y los hambrientos como el
pan, que los anima a buscar
pan para todos.

El Espíritu de Dios está en Jesús,
poniéndolo “en salida” enviándolo a
los pobres, orientando toda su vida
hacia los que viven al desamparo
de los hombres. La pasión que
impulsa al Profeta de Galilea y la
meta de toda su vida es que la
“casa de todos” sea el lugar donde
cada uno pueda vivir hondamente
las bienaventuranzas.
En esta dirección hemos de
trabajar sus discípulos. Ésta es la
orientación que Dios, encarnado en
Jesús, quiere imprimir a la Iglesia,
que no puede no ser fiel a su
maestro sino siente la dulce y
confortadora
alegría
de
evangelizar.”

Es entonces, en esta dirección donde nuestros pasos dejarán sus huellas en
medio de nuestra Patria, alentados por la alegría de la presencia de Jesús en
la Eucaristía, para salir al encuentro de todos nuestros hermanos como
pedimos juntos en la oración del Congreso Eucarístico Nacional.
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¡Será un año para vivir con alegría plena nuestro “ADN” misionero! y hacer
de todos la oración de nuestros jóvenes que piden a Dios con corazón
confiado.
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“En el bicentenario de la independencia de nuestra Patria
agradecemos tu presencia constante en nuestra historia,
pedimos tu gracia para forjar el presente guiados por tu Evangelio.
Ponemos en tus manos nuestro futuro con esperanza y compromiso.
Con la alegría que nos da tu Palabra
salimos al encuentro de todos los argentinos, sin excluir a nadie,
para gestar juntos una cultura del encuentro en la Patria,
siendo auténticos discípulos misioneros.”

“…Padre celestial,
haznos testigos de tu misericordia.
Enséñanos a llevar la fe a los que dudan,
la esperanza a los desanimados,
el amor a los indiferentes,
el perdón a quien ha obrado el mal y la alegría a los infelices.
Haz que la chispa del amor misericordioso,
que has encendido dentro de nosotros
se convierta en un fuego que transforma los corazones
y renueva la faz de la tierra…” (Oración de la JMJ Cracovia 2016)

1

Icono. Autor Leonardo Flores
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El año que iniciaremos tras Cristo Rey, no será una sucesión de “eventos”
marcados en una agenda para realizar actividades o viajes de “turismo
religioso”. ¡Todo lo contrario! Es un año profundamente marcado por la
misericordia de Dios que nos pide que nos abramos a ella ¡y la compartamos
con los demás!, testimoniando en gestos y acciones significativas, un modo
de vivir la fe, un estilo personal y comunitario de hacer camino juntos,
valorando el paso del Padre Bueno entre nosotros, que celebra la fiesta del
encuentro con cada persona dispuesta a recibir su abrazo y ¡celebrar la fiesta
del encuentro!1

CRISTO REY 2015.

En camino de lo que venimos viviendo con gran alegría, proponemos que este
Cristo Rey, en cada comunidad con Acción Católica, demos gracias a Dios por
el año que hemos vivido, pidamos la gracia de abrir aún más nuestro corazón
a Jesús que viene a nosotros, pobre y pequeño, en esta nueva Navidad que
celebraremos bajo el signo de la Misericordia, y que “salgamos” a nuestras
calles, a compartir esta “alegría” que desborda nuestro corazón y nos hace
discípulos misioneros, desde nuestra vocación laical en la Acción Católica,
continuando lo que hemos comenzado en la Asamblea y que no puede ya,
“volver atrás”

Algunas propuestas.


En el encuentro de nuestros grupos actualizar el espíritu de
nuestro Camino Institucional.

TODO VIVIDO EN CLAVE MISIONERA
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 Valorar cómo lo estamos viviendo y qué debemos cambiar o
profundizar para vivir con alegría fiel el llamado que hemos asumido.
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 Dialogar con los miembros del grupo que significa en nuestras vidas
cada elemento de este camino.

 Proponernos caminos concretos para que nuestros gruposcomunidades sean cada vez, más abiertos, sencillos, fraternos
“«lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y
resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas y las
preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con
criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la
finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones
individuales y sociales»(EG 77)



Desde este espíritu celebrar un Cristo Rey “en salida”.

 Salir al encuentro del barrio y de nuestros ambientes de vida
para anunciar la misericordia de Dios, entregando la “estampa” del Año
Santo Extraordinario de la Misericordia.(Sugerencia y recurso estampa
del Año de la Misericordia)
 Celebrar la fiesta de Cristo Rey:
 Reconciliando nuestro corazón en el sacramento de la
Reconciliación. (Sugerencia. Celebración Comunitaria de
Reconciliación)
 Celebrando la misa festivamente e invitando a la
comunidad y al barrio a ser parte de ella. (Sugerencia.
Guión de la Misa y gestos de encuentro)

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS

1. Repasamos el Camino Institucional- Ideas para los
encuentros.

 Encontrarse en una reunión y repasar las ideas centrales de nuestro
ser Acción Católica y generar una estrategia de comunicación que nos
permita acercarnos a los demás y compartir sencilla y visualmente:
Acción Católica Argentina
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Armar con nuestros grupos una “feria” o “kermes” vocacional en el
patio de la parroquia o en plaza donde a través de distintos juegos,
dinámicas, puestos, podamos compartir qué nos caracteriza, escuchar
qué quieren compartirnos, abrir la posibilidad de sumarse para hacer
algo juntos. Para eso cada grupo, de cada Área/sección, puede hacerse
cargo de un tema de los cinco (5) puntos del Camino y armar una
propuesta creativa y atrayente.
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qué nos convoca y por qué nos hace felices ser parte de esta
Institución. Ver en comunidad como disparador el video de promoción
de ACA.(web asamblea)
 Realizar una muestra de fotos con lo vivido a lo largo del año y
exponerla en lugares significativos de nuestro barrio.
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 Preparar carteles de anuncio significativo que ornamenten la misa de
Cristo Rey, de modo tal de comunicar a la comunidad nuestro servicio,
qué hacemos, quiénes somos, dónde podemos encontrarnos…
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2. Salir hacia los demás

Es importante, seguir profundizando nuestro dinamismo de salida. Ir hacia
los lugares aún no visitados de nuestras comunidades, volver a los lugares
donde hemos estado celebrando la misión y generar nuevos encuentros.
Recordemos que en el material de preparación de la Asamblea Federal
contábamos con una serie de encuentros, que de no haber sido realizados,
podemos organizar en este tiempo que abre el cierre de un año litúrgico y el
inicio de otro, o seguir convocando con nuevas propuestas (Ver en Anexo
Aparte)
Una propuesta podrá ser que, si fuera posible, en este día de visita a las
casas, armar en un punto estratégico una “carpa” de bendiciones, confesiones
y escucha.
Para la carpa, necesitaremos
 Un diácono, seminarista
autorizada a bendecir.

o

persona

 Un sacerdote dispuesto a confesar.
 Personas de la comunidad preparadas a
escuchar, acompañar, y si fuera
necesario a derivar para la atención
necesaria de las inquietudes que surjan
en el barrio.

3. La fiesta de Cristo Rey

Acción Católica Argentina
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Sería una linda ocasión proponer a nuestro barrio la oportunidad de acercarse
al perdón de Dios, Padre Bueno, y porque lo hemos experimentado en
nuestras vidas, es que nuestra propuesta se hace una vivencia compartida.
Por eso, proponemos preparar en este tiempo “una carpa de la reconciliación”
que podríamos celebrarla en un encuentro más íntimo, en la parroquia o
capilla, o bien realizarla en medio del barrio, el día “misionero”.
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a. Celebramos la Reconciliación

Algunas sugerencias…


Conversar con el párroco para contar con su presencia y tal vez,
invitar a otros sacerdotes para que puedan confesar con él.



Repartir en días anteriores alguna sencilla cartilla sobre el
sacramento de la reconciliación casa por casa.



Anunciar la celebración el día anterior y unas horas antes, en
las cuadras cercanas al punto de encuentro



Preparar el punto de encuentro. Armar un gacebo, una mesa,
sillas. Poner flores, una cruz, carteles con frases sobre la
misericordia.



Contar con un grupo de animación musical.



Darle importancia a la bienvenida y recepción de los que se
acerquen.



Generar un clima fraterno y cálido.



Preparar

adecuadamente

los

distintos

momentos

de

la

celebración.

DESARROLLO
Guía
¡Bienvenidos! “Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El
misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella
se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret… Él
con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia
de Dios”
Celebrante:
-Misericordia... Es el acto supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
-Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona
cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la
vida.
-Misericordia: es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón a
la esperanza de ser amados, no obstante el límite de nuestro pecado. Por
eso, nos reunimos confiando en el amor tierno y misericordioso de Dios, y
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Santo. Amén
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nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu
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Canto
Celebrante
“Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados
a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros
mismos signo eficaz del obrar del Padre. ... Con la mirada fija en Jesús y en
su rostro misericordioso podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad.
La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del
amor divino en plenitud”
 Ingresa una cruz o un ícono de la cruz que se coloca en el altar o una
mesita para presidir la celebración
Canto
Guía
La misericordia “Es un programa de vida tan comprometedor como rico de
alegría y de paz. El imperativo de Jesús se dirige a cuantos escuchan su voz
(cfr. Lc 6,27). Para ser capaces de misericordia, entonces, debemos en
primer lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios. Esto significa
recuperar el valor del silencio para meditar la Palabra que se nos dirige. De
este modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como
propio estilo de vida” Recibimos su Palabra, y escucharemos que nos invita
a volver siempre junto a Él
 Ingresa la Palabra que se pondrá sobre el ambón o atril desde donde
se proclamará
Canto

Lector.
Parábola del Padre Bueno. Lucas 15, 1-3. 11-32:
(Breve Homilía o directamente reflexión guía)
Reflexión Guiada (leída por distintas personas)

toda la Sagrada Escritura el evangelista Juan. Este amor se ha
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hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no
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 “Dios es amor” (1Jn 4,8.16), afirma por primera y única vez en
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es otra cosa sino amor. Un amor que se dona y ofrece gratuitamente.
Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único
e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores,
hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan
consigo el distintivo de la misericordia. En Él todo habla de
misericordia. Nada en Él es falto de compasión”
¿Estás dispuesto a abrirte a su amor de Padre bueno, de
hermano fraterno, sencillo, cercano? ¿Qué pesa en tu corazón
hoy y te aleja de Él?
Un breve silencio y una estrofa de una canción



“En las parábolas dedicadas a la misericordia,

como la que

escuchamos, Jesús revela la naturaleza de Dios como Padre... la
misericordia se muestra como la fuerza que todo lo vence, que llena
de amor el corazón y que consuela con el perdón… Sobre todo
escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado la misericordia como
ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe. Dichosos los
misericordiosos, porque encontrarán misericordia (Mt 5,7)”
¿Crees en su misericordia capaz de perdonarlo todo? Dejale
entonces,

en su corazón lo que te pesa: mentiras, odios,

debilidades,

cansancios,

infidelidades,

desórdenes,

malas

decisiones, increencias, heridas causadas a los demás…todo y
cada uno confiáselo arrepentido a su amor ¡Padre he pecado
contra vos!
Un breve silencio y una estrofa de una canción
 “Jesús nos enseña en su Evangelio “No juzguen y no serán juzgados;
no

condenen

y

no

serán

condenados;

perdonen

y

serán

perdonados. Den y se les dará: les concederán una medida generosa,
colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midan
serán medidos (Lc 6,37-38). Dice, ante todo, no juzgar y no condenar.
el juez del propio hermano… Hablar mal del propio hermano en su

12

ausencia equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer su
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Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse en
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reputación y a dejarlo a merced del chisme… Sin embargo, esto no es
todavía suficiente para manifestar la misericordia. Jesús pide también
perdonar y dar. Ser instrumentos del perdón, porque hemos sido los
primeros en haberlo recibido de Dios. Ser generosos con todos
sabiendo que también Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia
con magnanimidad.”
¿Estás dispuesto a no juzgar, a no chismear, a no condenar a
otros?

¿Estás

dispuesto

a

perdonar?

¿Estás

abierto

a

perdonarte, pedir perdón y ser perdonado?
Guía.
Porque creemos en el perdón de Dios, nos abrimos a su amor diciéndole:
Padre, perdónanos.
- Si nuestro corazón no es pobre y sencillo.
-Si nos apartamos de tu amor.
-Si no somos humildes y comprensivos.
-Si faltamos a la verdad y ofendemos a los demás.
-Si nos hemos quedado con cosas que no son nuestras y faltamos a la justicia.
- Si nuestro corazón no es puro.
-Si no respetamos la vida y somos indiferentes ante el mal y el sufrimiento.
-Si no buscamos caminos de paz y de encuentro.

Celebrante
Dirijamos nuestro pensamiento, ahora “a la Madre de la Misericordia… Al pie
de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las
palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido
a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia
de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites
y alcanza a todos sin excluir a nadie. Dirijamos a ella la antigua y siempre
nueva oración de la Salve Regina, para que nunca se canse de volver a
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de la misericordia, su Hijo Jesús”
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nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro
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Dios te salve, Reina y Madre de
Misericordia, vida, dulzura y
esperanza nuestra,
Dios te salve. A ti clamamos, los
desterrados hijos de Eva; a ti
suspiramos, gimiendo y llorando en
este valle de lágrimas. Ea, pues,
Señora, abogada nuestra, vuelve a
nosotros esos tus ojos misericordiosos

y, después de este destierro,
muéstranos a Jesús, fruto bendito de
tu vientre.
¡Oh, clemente!, ¡oh, piadosa!, ¡oh,
dulce Virgen María! Ruega por
nosotros, Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de Nuestro Señor
Jesucristo. Amén.

Canto. (Humilde Nazarena)
Guía
“La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón
palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el
corazón de toda persona. La Esposa de Cristo hace suyo el comportamiento
del Hijo de Dios que sale a encontrar a todos, sin excluir a nadie”. Por eso,
todo aquel que desee recibir ahora el abrazo misericordioso del Padre, a
través del sacramento del perdón, podrá acercarse al sacerdote (o los
sacerdotes) para dejar allí, todo aquello que pesa en el corazón y debe ser
misericordiosamente perdonado. “El sacerdote que confiesa participa de
la misma misión de Jesús y es signo concreto de la continuidad de un amor
divino que perdona y que salva…” nos recibirá “como el padre en la parábola
del hijo pródigo: un padre que corre al encuentro del hijo no obstante que
había dilapidado sus bienes. Los confesores están llamados a abrazar a ese
hijo arrepentido que vuelve a casa y a manifestar la alegría por haberlo
encontrado… “
Mientras se realizan las confesiones
pueden irse cantando distintas
canciones que tengan que ver con el
amor misericordioso de Dios y si es
posible, se pueden proyectar algunos
videos o compartir pequeños y
sencillos testimonios.
b. Guión de la Misa de Cristo
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Rey
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(El Guión de Cristo Rey de este año, tiene la particularidad de que
en algunas comunidades deba adaptarse dada la postergación de
la celebración para el domingo posterior a la festividad, dada por
la segunda vuelta de las elecciones generales. Presentamos aquí el
que corresponde a la fecha de cierre del año litúrgico)

GUIA: Celebramos la festividad de Cristo Rey, que cierra el año litúrgico. En
esta festividad la Acción Católica Argentina da gracias por su vocación de
discípulos misioneros en el mundo de hoy; y algunos de sus miembros
realizan su compromiso misionero en la promesa y oficialización. Recibimos
al padre (….) que presidirá nuestra celebración.
Canto de entrada
1. RITOS INICIALES

2. LITURGIA DE LA PALABRA

GUIA: La Palabra de Dios pone en el centro de este día a Jesús, rey, alfa y
omega, que con su amor misericordioso nos indica el actuar de Dios hacia
nosotros en su Reino de amor y de justicia, que no tendrá fin.


Lectura de la profecía de Daniel (7,13-14):



Sal 92,1ab.1c-2.5



Lectura del libro del Apocalipsis (1,5-8):

GUIA: Desde el reinado de la cruz, Jesús nos enseña el camino de la
misericordia, su reino no es de este mundo, no tiene sus parámetros, vence
todo mal con la mansedumbre del bien.


Lectura del santo evangelio según san Juan (18,33b-37):

Homilía
Profesión de Fe

Acción Católica Argentina
Equipo Nacional de Formación. Nov 2015
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Interrogatorio
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3. RITUAL DE PROMESA Y OFICIALIZACIÓN

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: (Presenta al dirigente de la comunidad que invitará a los
aspirantes, prejuveniles, mayores, adultos -según corresponda-a
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)

CELEBRANTE: ¿Te consta que estos niños, jóvenes, adultos
preparados para el compromiso que han de asumir?

están

Dirigente asignado: 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
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 ¿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?
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 ¿Están dispuestos a ser amigos de Jesús, vivir sus enseñanzas,
comulgar frecuentemente y adorarlo en la Eucaristía?
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 ¿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?

-

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

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 recordá al
usarlo el compromiso que hiciste para gloria de Dios, para el bien
de los hermanos y para alegría de la Iglesia”

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 anuncie la misericordia de Dios, corazón
palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la
mente y el corazón de toda persona. Oremos
2. Por el Papa Francisco, nuestro obispo, sacerdotes, y el pueblo fiel, que
peregrina en nuestra diócesis, para que nos dejemos abrazar por
la misericordia de Dios y nos comprometamos a ser
misericordiosos con los demás como el Padre lo es con
nosotros. Oremos
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4. Por las familias de nuestro barrio, en especial aquellas que padecen
dificultades, dolor y desencuentros. Por los que sufren, por los que
están solos, por los que necesitan del amor de sus hermanos. Oremos
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3. Por todos los pueblos de la tierra y en especial, por nuestra Nación
Argentina, en esta jornada cívica que vivimos, que crezca la cultura del
diálogo y del encuentro que posibilite la paz y la búsqueda de bien
común. Oremos

5. 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.
6. Por la Acción Católica Argentina, por sus miembros y dirigentes, 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 EUCARISTIA

Presentación de las Ofrendas

GUIA: Acercamos al Altar los dones del pan, el agua y el vino, junto a ellos
la vida asumida y vivida con la alegría que nace de ser discípulos misioneros
del Evangelio.

Canto

Comunión

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
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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
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GUIA: Participamos ahora de la bendición y envío de los miembros de la
Acción Católica Argentina.

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.

Page

¡Alabado sea Jesucristo!
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En las próximas semanas publicaremos
recursos y orientaciones para el Tiempo
de Adviento-Navidad en el Año de la
Misericordia
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