¡VAYAN! (Mt 28, 19)

Acción Católica: Pasión por Jesús. Pasión por nuestro pueblo

ANEXO 1.
CRISTO REY: OTROS RECURSOS DE
PREPARACIÓN

PARA RECORDAR: La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa
Pío XI el primer domingo, antes de la fiesta de todos los Santos para motivar
a los católicos a reconocer la supremacía de Cristo en la Iglesia. Luego, en
1970 la fecha de la celebración se cambió al final del año litúrgico queriendo
resaltar la figura de Cristo como centro de toda la historia universal. Él es el
alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo reina en las personas con su
mensaje de amor, justicia y servicio.

NOVENA DE CRISTO REY
Podemos organizar a través de las redes o en forma presencial una novena
preparatoria a la fiesta comunitaria de Cristo Rey, de modo de ir motivando y
sembrando en nuestro corazón y en grupo la alegría de esta vocación vivida en
clave de misión permanente.

ORACIÓN PARA CADA DÍA
Señal de la Cruz
Oración
Señor Jesús, rey nuestro, que en el camino diario de nuestra misión,
profundicemos nuestra pasión por el Evangelio y por el pueblo a quien queremos
anunciar la alegría del amor de Dios. Por eso, en comunión fraterna te pedimos…
(Intención del día). Que María, la Virgencita pronta y fiel, estrella de la
evangelización nos acompañe siempre. Amén
Padre Nuestro, avemaría y gloria.
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Día

Intención

Gesto o acción

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

Por nuestros grupos de Acción Católica
para que seamos misioneros en camino a
la próxima Asamblea Federal

En los encuentros o por las redes nos
unimos en la oración por todos los
grupos de Acción Católica del país y
prendemos
una
vela
como
compromiso de ser luz para nuestro
mundo de hoy

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE

Para que crezca nuestra vocación y
comunitaria para que vivamos todo
nuestro servicio misión en clave misionera en clave misionera

LUNES 17 DE NOVIEMBRE

Por nuestra tierra de misión para que sea Cada uno de los miembros de la AC
tierra fértil abierta al amor de Dios y al ofrece su oración de la mañana por
sus ámbitos de misión
anuncio de la Buena Noticia.

Ofrecemos la Eucaristía personal y

MARTES 18 DE NOVIEMBRE.

Por los destinatarios de nuestro anuncio
para que podamos ofrecerles la alegría
Dedicamos un tiempo de nuestra
del Evangelio con un testimonio cercano jornada a escuchar con alegría a un
hermano que lo necesita.
y entusiasta.

MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE.

Por aquellos que en nuestra tierra de
misión están solos, marginados,
abandonados, enfermos. Por los que
sufren la persecución.

Ofrecemos un rato de oración, un
misterio del Rosario, visitamos a
algún hermano que espera consuelo
o ayuda.

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE.

Por la Acción Católica en todo el país y
el mundo para que sea fiel al don del
Espíritu.

Visitamos a Jesús Eucaristía, le
dedicamos un tiempo a la
adoración, participamos de la Misa
ofreciendo esta intención.
Realizamos un gesto previamente
preparado en que cada joven reza y

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

Por los Aspirantes y los Jóvenes para que
le envía un mensaje a un aspirante
sean discípulos y misioneros entre sus
animándolo a perseverar en el
pares.
camino de la AC

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

Por los Adultos y Sectores para que vivan
Salimos juntos a realizar algún
con alegría su corresponsabilidad en el
gesto o signo en nuestro barrio.
ser y hacer de la Iglesia y en el mundo.

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

Por la Iglesia peregrina, por el Papa
Francisco por los laicos. Por nuestro
Pueblo para que Cristo reine entre
vosotros.

Celebramos la Eucaristía en
comunión de hermanos y
continuamos festejando el
encuentro.
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VIGILIA DE CRISTO REY

Canto de entrada:

Señal de la Cruz

Monición de entrada
Reunidos en la alegría de sabernos hermanos, nos disponemos a preparar la
fiesta de nuestro Rey. Un rey diferente a los poderes del mundo. Un Rey que se
hizo hombre para ser uno entre nosotros, que nació en el corazón de una familia
humilde de su tiempo, supo desde niño de la exclusión y la persecución, creció
participando del trabajo cotidiano de su padre en la carpintería del pueblo, hizo
amigos, cuestionó a todo poder que no fuera servicio, predicó y practicó la
misericordia y el amor hasta morir en el trono de la cruz. Este es el Rey que
celebramos y que nos dice que en el día final, seremos juzgados en el amor.

Canto.

Monición de la Palabra.
El Reino de Jesús, que ya ha comenzado y
crece entre nosotros, tiene reglas claras que
nos introducen en el camino de la
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bienaventuranza que será sellada con su
abrazo de amor ¡Vengan Benditos de mi
Padre!

Lectura. (Mt 5,3-12)

Monición para la Reflexión
El Papa Francisco nos dice que Las Bienaventuranzas son el “programa”, la
“tarjeta de identidad del cristiano”. El camino para realizar el Reino todos los días,
inspirados en sus enseñanzas, reflexionemos juntos mientras esperamos con
alegría la fiesta del Reino.

1 Reflexión

«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el
Reino de los cielos”
Signo: Cada participante recibe una moneda (cartón)
Reflexión: Bienaventurados los pobres en el espíritu: “Las riquezas no te
aseguran nada -advirtió-. Es más, cuando el corazón es rico, está tan satisfecho
de sí mismo, que no deja lugar para la Palabra de Dios”…” Dios nos quiere a
todos, con nombres y apellidos, no se olvida de ninguno de nosotros, porque nos
ama al igual que una madre ama a sus hijos, Pero su Reino no es de este mundo
y para ganarse el cielo hay que servir a Dios, no a las riquezas. No puede haber
justicia si cada uno acumula solo para sí y no pone sus riquezas al servicio de
los demás… La mortaja no tiene bolsillos y al cielo solo llevaremos lo que hemos
compartido con los demás” nos dice el Papa...
Meditemos: ¿Cuáles son las riquezas que me impiden: dejar a Dios obrar en
mí, responder a las llamadas de mis hermanos? ¿Cómo, en mi vida, imito a Jesús
pobre? ¿Cuáles son mis relaciones con los demás?
(Invitamos a que cada uno escriba en la moda aquella riqueza que le impide dejar
que Dios obre en él y luego las recogemos en un canasto, mientras entregamos
a cada participante una moneda de chocolate o con alguna golosina)
Animador: Hemos puesto en común nuestros apegos y riquezas a cambio
recibimos otra moneda, para que la lleves en tu mochila, en tu billetera, o bolso
y se la entregues a la primera persona que se cruce en tu camino con alguna
necesidad. Seguramente ella no bastará para saciarla, pero te recordará a vos
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la necesaria actitud de detenerse, mirar a los ojos, escuchar y dar algo de vos,
por pequeño que sea.
Oración (a cargo de un participante)
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua;
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor.
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo;
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro;
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado.
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos;
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien; Cuando esté
desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos.
Cuando quiera que los otros me comprendan, dame alguien que necesite de mi
comprensión;
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda
atender;
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos;
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día, también nuestro
amor misericordioso, imagen del tuyo.-Madre Teresa de Calcuta M.C.

Canto

2º Reflexión

Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en
herencia la tierra.

Signo: Se hace circular entre los presentes una canastita con ramitos de olivos
para que cada uno tome uno.
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Reflexión: Bienaventurados los mansos en este mundo que desde el principio
es un mundo de guerras, un mundo donde se pelea en todas partes, donde en
cualquier lugar se da el odio”…”Jesús dice: nada de guerras, nada de odio, sino
paz y mansedumbre”…Si yo soy “manso en la vida”, “pensarán que soy tonto”.
Que piensen lo que quieran, “pero tú sé manso, porque con esa mansedumbre
recibirás de herencia la Tierra”. Dijo el Papa

Meditamos
Es pacífico sólo el que consigue, incluso a costa de vencerse a sí mismo y de
superar los propios prejuicios, alabar al otro.
Es pacífico el que está dispuesto a reconocer las razones de su adversario.
Somos pacíficos si no interpretamos los comportamientos y los esfuerzos de los
demás con criterios superficiales.
Servimos a la causa de la paz si nos comprometemos no sólo por la causa de
nuestra libertad sino también por la de los otros.
Servimos a la causa de la paz si aprendemos poco a poco a no percibir sólo la
injusticia de la que nosotros somos víctimas, sino también la injusticia de la que
son víctimas otros.
Somos pacíficos si cumplimos cada día pequeños actos de virtud: ser amable
con quienes se tiene poder, no inclinarse ante quienes son más fuertes, no
considerarse demasiado importante ni creerse insustituible. (Karl Rahner)
Animador:
1. Cada uno recibió un ramito de olivos, signo del pueblo fiel que
aclamó al Señor Rey en la subida a Jerusalén antes de su pasión.
Signo de la paz y de la alianza, con ella entre nuestras manos,
reflexionemos qué pequeño gesto podemos aportar en favor de la
paz.
2. Ahora nos juntamos de a cuatro y compartimos cada uno el gesto
que hemos pensado y unimos nuestros ramitos en un solo ramo.
3. Ahora nos unimos de a diez y realizamos lo mismo.
4. Finalmente juntamos todos los ramos en un solo Ramo, que será
entregado en la mesa del altar en la misa del domingo como
ofrenda al servicio de la paz.
(Se toma el ramo y se lo coloca en el altar)
Canto

3ª Reflexión
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Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.

Signo: Se pasa un audio de llantos o se proyectan imágenes de dolor.

Reflexión: “Pero el mundo nos dice: la alegría, la felicidad, la diversión, eso es
lo bello de la vida. Pero ignora, mira hacia otro lado, cuando aparecen problemas
de enfermedad, de dolor en la familia”… “El mundo no quiere llorar, prefiere
ignorar las situaciones dolorosas, taparlas Sólo la persona que ve las cosas
como son, y llora en su corazón, es feliz y será consolada. El consuelo de Jesús,
no el del mundo”.
Reflexión
Alrededor nuestro hay mucho ruido y luces de bengala que nos distraen del dolor.
Ahí afuera y aquí dentro, hay personas que sufren, están triste, tienen penas,
son abandonadas y excluidas y necesitan de tu alegría para poder celebrar la
fiesta de la vida. Ellos también merecen ser felices y sonreír como vos y como
yo. Que nuestra presencia, que nuestra actitud de acompañar en el camino, sea
para cada uno de los que sufren una caricia de Dios.

Oración (leída por un participante)
Ayúdame, Señor, a ser con todos





el que espera sin cansarse,
el que escucha sin fatiga,
el que recibe con bondad,
el que da con amor.
Aquel al que siempre se encuentra, cuando se lo necesita.
Ayúdame a ser presencia segura a la que se puede acudir cuando se quiera;
ayúdame a ofrecer esta amistad tranquila y enriquecedora por y en tu Presencia:
a irradiar paz y alegría.
Ayúdame a descansar en Vos y a recibirte en los demás.
Y, para ello, que no me abandone tu Pensamiento para permanecer siempre en la
Verdad y no quebrantar tu Ley.
Para que, de esta manera, sin hacer nada extraordinario, sin vanagloria, yo pueda
ayudar a los demás a sentirte más cerca, porque mi alma te recibe a cada instante.
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Canto

3ª Reflexión

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados.

Signo: Velas (dispondremos cerca del altar velas en un soporte para encender
por cada petición)

Reflexión: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia:
bienaventurados “los que luchan por la justicia, para que haya justicia en el
mundo”...“Es muy fácil entrar en las garras de la corrupción”... En esa “política
cotidiana del do ut des. “Todo es un negocio”. Y “¡cuántas injusticias! ¡Cuánta
gente que sufre por estas injusticias!”. Jesús dice: “bienaventurados los que
luchan contra estas injusticias”

Oración (por cada petición se encenderá una vela) Señor Rey nuestro, te lo
pedimos con fe:

1. Para que cada uno de los que formamos esta comunidad eclesial seamos
"pan" para el hermano.
2. Por los que sufren hambre y no tienen su pan de cada día.
3. Por los que tienen hambre de trabajo, techo y pan.
4. Por los que tienen hambre de justicia e igualdad.
5. Por los países que sufren del Ébola y no tienen recursos para afrontarlo.
6. Por los que marchan desconsolados hacia los campos de refugiados.
7. Por los que esperan una sentencia justa.
8. Por los que tienen hambre espiritual.
9. Para que se conviertan los corazones de quienes lucran con el hambre de
los pueblos.
10. Para que se concentren los esfuerzos en favor de justicia y equidad.

Canto
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4º Reflexión

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia.

Signo: Proyectamos o exponemos el cuadro de la divina misericordia. Un
abrazo.

Reflexión: Bienaventurados los misericordiosos porque ellos encontrarán
misericordia. Los misericordiosos, explicó el Papa, “los que perdonan, los que
entienden los errores de los demás”. Jesús no dice “bienaventurados los que se
vengan, los que recurren a la venganza”. “Bienaventurados los que perdonan,
los misericordiosos. ¡Porque nosotros somos un ejército de perdonados! Todos
nosotros hemos sido perdonados. Y por esto es bienaventurado el que va por el
camino del perdón…
¡Oh, hermanos y hermanas, el rostro de Dios es el de un padre misericordioso,
que siempre tiene paciencia! ¿Habéis pensado en la paciencia de Dios, la
paciencia que tiene con cada uno de nosotros? ¡Eh, esa es su misericordia!
Siempre tiene paciencia: tiene paciencia con nosotros, nos comprende, nos
espera, no se cansa de perdonarnos si sabemos volver a Él con el corazón
contrito. Grande es la misericordia del Señor. Oración.
Respondemos: Danos Señor, un espíritu lleno de misericordia.
-

Para pedir perdón…
Para ofrecer perdón…
Para juzgar a los demás…
Para comprender las debilidades…
Para aceptar a los otros…
Para comprender…
Para salir al encuentro.

Animador: Francisco en su primer ángelus compartió esta anécdota” Recuerdo,
cuando apenas era obispo, en 1992, llegó a Buenos Aires la Virgen de Fátima y
se hizo una gran misa para los enfermos. Fui a confesar, a aquella misa. Y casi
al final de la misa me levanté porque tenía que administrar una confirmación.
Vino hacia mí una mujer anciana, humilde, muy humilde, de más de ochenta
años. La miré y le dije: "Abuela – porque allí llamamos así a los ancianos- abuela,
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¿se quiere confesar?" "Sí", me dijo. "Pero si usted no ha pecado..." Y ella me
dijo: "Todos tenemos pecados"... "Pero el Señor ¿no la perdona?" "El Señor
perdona todo" me dijo, segura. "Pero, ¿cómo lo sabe usted, señora?". "Si el
Señor no perdonase todo, el mundo no existiría” En la certeza de que Dios nos
perdona siempre y nos ofrece el sacramento de la Reconciliación, nos ofrecemos
unos a otros el abrazo de la misericordia que nos recuerda cuanto nos ama Dios.

Canto

5ª Reflexión

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios.
Gesto: Repartimos una tarjeta con el dibujo de un corazón a cada participante.

Reflexión: “Bienaventurados los puros de corazón, que tienen un corazón
sencillo, puro, sin porquería, un corazón que sabe amar con esa pureza tan bella.
"Quien insulta a su hermano mata a su hermano en su corazón. Quien habla mal
a su hermano mata en su corazón. "No hay que pensar si mi alma es limpia o
sucia, sino lo que hay en mi corazón "¿Qué significa eso? ¡Que sus palabras
matan! Por lo tanto, no sólo no hay que atentar contra la vida del prójimo, sino
tampoco tirarle el veneno de la ira y golpearlo con la calumnia. Y tampoco hablar
mal de él--"Al principio chusmear puede parecer una cosa agradable, también
divertida, como chupar un caramelo. Pero al final nos llena el corazón con
amargura y nos envenena también a nosotros",

Meditamos. ¿Qué oscurece hoy mi corazón? ¿Qué debo “limpiar” en mi interior?
(Damos unos minutos) A cada intención respondemos: Danos un corazón
semejante al tuyo.
-

Para que podamos dejar atrás todo lo que nos ata al pecado.
Para que no nos peleemos entre nosotros.
Para que no nos critiquemos unos a otros.
Para que no busquemos espacios de poder.
Para que seamos coherentes entre lo que creemos y como lo vivimos.
Para que no nos cansemos de hacer el bien.
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Animador: En cada corazón, cada uno de nosotros escribirá una palabra que
signifique aquello que quiere purificar en su corazón a lo largo del próximo
Adviento. Cada uno se lo llevará como signo del compromiso propuesto.

Canto

6ª Reflexión

Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios.
Gesto: un apretón de manos, un beso, un abrazo, una disculpa, una sonrisa…
Reflexión: Bienaventurados los que trabajan por la paz. “Pero, lo común para
nosotros es ser agentes de la guerra o trabajadores de malentendidos ...Cuando
escucho una cosa y voy a otro y la digo haciendo una segunda edición un poco
más elaborada y la cuento… El mundo de la maledicencia. Esta gente que
murmura, no hace la paz, son enemigos de la paz. No son bienaventurados”.
Nos dice Francisco.

Oramos. Te lo pedimos Padre, escúchanos. (Cada oración puede ser leída
por un participante, desde su lugar)
1. Padre de Misericordia, que en la Cruz de tu Hijo has reconciliado a la
humanidad contigo por la ofrenda de tu Siervo, llénanos de tu infinito
perdón, para que seamos misericordiosos como tú lo eres con nosotros.
2. Dios de bondad, te encomendamos a todos nuestros gobernantes, para
que quieran escuchar y responder a las peticiones de los ciudadanos por
la paz y la justicia.
3. Padre lleno de amor, ponemos en tu corazón de Padre a todos los jóvenes
de todas las partes del mundo, para que crezcan en valores, buscando la
paz que Dios ofrece al mundo.
4. Padre de Bondad, que en tu Hijo has roto la distancia entre lo divino y lo
humano, haciéndolo en todo igual a nosotros excepto en el pecado,
conviértenos en mensajeros del Evangelio, Buena Noticia de Salvación,
para que sean muchos los que se vean libres del odio, la violencia y la
opresión.
5. Padre Santo, que has hecho a tu Hijo “Portador de la Paz”, para extender
sin límites tu Reino de justicia y amor, esperanza y luz, sobre toda la tierra,
haznos humildes para que reinemos con Jesús dentro de su Iglesia, para
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que todos encuentren en ella un lugar de consuelo, acogida, escucha y
verdadera fraternidad.
6. Dios de bondad te rogamos por todos los cristianos y todas las personas
de buena voluntad, para que nunca pierdan la esperanza en la posibilidad
de la paz.

Animador: nos dice el Señor: "Cuando alejes de ti toda opresión,
cuando dejes de acusar con el dedo y de levantar calumnias... entonces brillará
tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá mediodía" (Is 58,9-10).
Pongamos, pues, en práctica su palabra con gestos de paz: un apretón de
manos, un beso, un abrazo, una disculpa, una sonrisa... con el que está a nuestro
lado y en los próximos días con aquel al que hemos injuriado u ofendido.
Demos fraternalmente la paz.

7ª Reflexión

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el Reino de los cielos. Bienaventurados
seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda
clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y
regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los
cielos.

Gestos: Vela se coloca en el centro de las velitas anteriormente encendidas
un velón destacado y se reparte a cada participante una vela para ser
encendida desde el velón central. Puede proyectarse el PPT que ofrecemos
como recurso en la web.

Reflexión: Bienaventurados los perseguidos por la justicia: Cuánta gente “es
perseguida simplemente por haber peleado en pro de la justicia”, recordó el
Papa. En la Acción Católica muchos mártires supieron de ellos, como lo
testimonia esta carta de Francisco Castelló Aleu de 22 años a su novia, antes
de que lo ejecutaran por no renegar de su fe.
Lector: "Estimada Mariona: Nuestras vidas se unieron y Dios ha querido
separarlas. A Él ofrezco con toda la sinceridad posible es amor que te tengo; mi
amor intenso, puro y sincero Siento tu desgracia, no la mía. Debes estar
orgullosa: dos hermanos y tu prometido. ¡Pobre Mariona mía! Me acontece una
cosa extraña. No puedo sentir aflicción alguna por mi muerte. Una alegría
extraña, interna, intensa, fuerte, me invade todo. Me siento envuelto en ideas
Consejo Nacional de Acción Católica Argentina. Equipo Nacional de Formación.2014
Wwwe.accioncatolica.org.ar

12

alegres como un presentimiento de la Gloria. Quisiera hablarte de lo mucho que
te he amado y de la ternura que te reservaba, de lo felices que hubiéramos sido…
Cásate si puedes. Yo desde el cielo bendeciré tu unión y tus hijos. No quiero que
llores, no lo quiero… Te amo. No tengo tiempo para más…”

Animador: Hoy en el mundo muchas personas son perseguidas a causa de la
fe en Jesús. En Irak, Siria y tantos otros lugares del mundo muchos hermanos
han sido asesinados o han tenido que huir bajo la crueldad de quienes los odian.
Cada año, al menos 105.000 cristianos mueren a causa de su fe Pidamos en
esta celebración por cada uno de ellos mientras encendemos la vela de la
esperanza.
Canto
Oración final
Que Jesús, rey nuestro nos bendiga a cada uno de nosotros y mientras
esperamos la celebración de su día ponemos en su corazón lleno de ternura y
misericordia todo lo que somos y todo lo que tenemos. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
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GUIÓN PARA LA MISA
DE CRISTO REY 2015
(INCLUYE EL RITUAL
DE LA
CELEBRACIÓN)

GUIA: Nuestra comunidad parroquial, celebra hoy la Festividad de Cristo Rey,
y en ella, la Acción Católica Argentina festeja su día como Institución de laicos.
Por ello, algunos de sus miembros manifestarán durante esta Eucaristía, su
compromiso de seguir a Jesús como discípulos misioneros en todos los
ambientes de sus vidas.
Con alegría recibimos al Padre……que presidirá la Eucaristía cantando….

1.

RITO INICIAL

Canto de entrada
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”
-Amén
CELEBRANTE: Que la paz y el amor estén con todos ustedes.
-Y con tu espíritu
2. LITURGIA DE LA PALABRA

GUIA: La parroquia como comunidad de fe, está llamada a ser el espacio donde
se recibe y acoge el diálogo de Dios con su pueblo, que ella sea para nosotros
fuente de renovación y de crecimiento.
Guía: (Evangelio) Jesús es Rey. Su Reino es la misericordia y el Amor. En ellos
seremos juzgados.
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3. RITUAL DE PROMESA Y OFICIALIZACIÓN

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 y junto a ellos, renovarán el
mismo, quienes lo han realizado 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: ……… (Nombre y cargo del dirigente que presenta a los miembros que
manifestaran su compromiso- presidente del Consejo Parroquial de Acción
Católica o Responsable de Área), invitará a los aspirantes, prejuveniles,
mayores y adultos (según corresponda) a acercarse al altar junto con sus
padrinos.
Presidente (o Responsable de ÁREA): Va invitando por Área/sección,
nombre y apellido a cada uno de los que van a manifestar su compromiso

CELEBRANTE:……..(al presidente del Consejo o responsable) ¿te consta que
estos niños, jóvenes, adultos (según quienes realicen los compromisos) están
preparados para el compromiso que han de asumir?

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

A los aspirantes – prejuveniles-juveniles
Interrogatorio de Promesas

 ¿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/adultos-sectores

Interrogatorio de Oficialización

-

¿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 los 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 estos chicos y chicas,
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 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

Celebrante: Confiamos nuestra oración al Padre, para que el Reino de Dios, que
es Reino de Verdad, paz, justicia y vida llegue a todos.

Guía: Respondemos a cada intención: Te lo pedimos, Señor de nuestro pueblo.

-

Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas: para que
vivan la alegría de ser “testigos fieles” del Evangelio Oremos.
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-

Por todos los pueblos de la tierra: para que experimenten la alegría de
conocerte Oremos.

-

Por los pueblos perseguidos, por los que viven en guerra, por las personas
que sufren el flagelo de la miseria y la exclusión que se vuelva hacia ellos,
tu rostro de misericordia y ternura.

-

Por nuestro pueblo argentino, por cada familia, especialmente por las
necesidades de las que viven en nuestro barrio. Oremos

-

Por la Acción Católica Argentina, para sea cada día más discípula
misionera viviendo la pasión por Jesús y la pasión por nuestro pueblo.

4. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

Presentación de las Ofrendas

Si se ha realizado la vigilia se
presentan los signos junto al
pan y el vino.

GUIA: Jesucristo, ha inaugurado en medio de nosotros el Reino de
Dios Padre. Presentemos en el Altar junto al pan y el vino, el esfuerzo de cada
día con el que vamos construyendo el Reino de paz y justicia.

Canto
Eucaristía
GUIA: La Eucaristía, alimento de los débiles, es el lugar privilegiado del
encuentro del discípulo con Jesucristo y los hermanos. Acerquémonos a recibir
a Jesús que viene a nosotros para que nosotros vayamos con Él a los demás.
Canto
5. RITO FINAL

GUIA: Participamos ahora de la bendición y envío de los militantes de la Acción
Católica Argentina.
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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 en
sus hermanos. Dales la fuerza de tu Espíritu para que, con su vida, te anuncien
con toda alegría por Jesucristo Nuestro Señor”.

Bendición final

GUIA: La Iglesia para extender el Reino debe cumplir su misión siguiendo los
pasos de Jesús; seamos discípulos y misioneros de la Vida abundante que hay
en Cristo, Rey y Señor de la historia para que nuestro pueblo en él Tenga Vida
¡Alabado sea Jesucristo!

Para esta Celebración comunitaria de Cristo
Rey recordar los videos y ppt como recursos
disponibles en la web
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