Guión de la Misa de Cristo Rey 2016
¡Te damos gracias, Jesús rey nuestro, porque nos diste a
conocer la Misericordia del Padre!

El domingo 13 de noviembre comenzó el cierre de las Puertas Santas en las Basílicas de
Roma y las distintas diócesis para que finalmente, el 20 de noviembre Festividad de
Cristo Rey, el Santo Padre, cierre en la Basílica de San Pedro el Año Santo de la
Misericordia.
Sellaremos así, un año intenso dedicado a redescubrir el amor grande que Dios nos tiene
y que nos ha invitado a ser « misericordiosos como el Padre».
Con el gozo y la esperanza de que este tiempo de gracia deje en nosotros la firme
decisión de vivir la conversión del corazón que nos lleve una y otra vez a ser testigos de
la misericordia.
A María Madre de la Ternura, le encomendamos los frutos de este año que dejaremos
atrás y que a la vez, estamos llamados a seguir profundizando y viviendo cada día.
¡Alabado sea Jesucristo!

Guión de la Misa de Cristo Rey
Domingo 34º del Tiempo Ordinario. Ciclo C
GUIA: Celebramos la festividad de Cristo Rey, que cierra el año litúrgico y sella en esta
oportunidad. la Puerta Santa de un año de gracia y misericordia.
En este domingo tan especial, la Acción Católica Argentina da gracias por su vocación de
discípulos misioneros en el mundo de hoy y renueva su compromiso misionero junto a
los hermanos y hermanas que realizarán la promesa y oficialización.
Recibimos al padre (….) que presidirá nuestra celebración.
Canto de entrada.
1. RITOS INICIALES
2. LITURGIA DE LA PALABRA
GUIA: Recibamos con alegría la Palabra de Dios que nos reúne como pueblo Santo, en
torno a un rey manso y humilde, lleno de misericordia por los que ama.
•
•
•

Lectura del segundo libro de Samuel (5,1-3):
Sal 121,1-2.4-5
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (1,12-20):

GUIA: Las palabras de Jesús en la cruz encuentran su síntesis en el perdón, y así el buen
ladrón viendo tan bueno y misericordioso a Jesús, con su arrepentimiento sincero, logró
ganarse el cielo.
•

Lectura del santo evangelio según san Lucas (23,35-43)

Homilía.
Profesión de Fe.
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. 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: Invitamos a……………….. (Presenta al dirigente de la comunidad- presidente parroquial/
responsable de Área- 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).
Presidente parroquial o Responsable de Área/s: Invitamos a que se vayan acercando al altar,
junto a sus padrinos, a medida que los voy nombrando (pasan por Áreas los promesantes y
oficializandos).
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 Area):
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. Responden “Sí, estamos dispuestos”
n ¿Están dispuestos a ser amigos de Jesús, vivir sus enseñanzas, comulgar frecuentemente
y adorarlo en la Eucaristía?
n ¿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?
n ¿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?
n ¿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. 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 los recibo como miembros que han realizados las
promesas y han sido oficializados en la Acción Católica Argentina. Que el Señor complete en
ustedes la obra que ha comenzado.
Bendición e imposición de distintivos
GUIA: 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 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 no se canse de anunciar y ser testigo de la
misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, y de
proclamarla por todo el mundo. 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

3. Por todos los pueblos de la tierra y en especial, por los que sufren la guerra, la
desolación y el abandono generando tanta tragedia en el mundo y tantas heridas
en la vida de las personas. Oremos
4. Por nuestra patria, por las familias de nuestro barrio, por nuestros hermanas y
hermanos, en especial aquellos que padecen dificultades, dolor y desencuentros.
Por los que sufren, por los que están solos, por los que necesitan conocer el
anuncio de la esperanza. Oremos
5. Por nuestra casa común, que asumamos «simples gestos cotidianos
donde romper la lógica de la violencia, del aprovechamiento, de l
egoísmo y seamos capaces de manifestar en todas las acciones el
compromiso de construir un mundo mejor Oremos
6. 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.
7. 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 EUCARISTIA
Presentación de las Ofrendas
GUIA: Acercamos al Altar los dones del pan, el agua y el vino, que transformados en la Eucaristía
vendrá a cada uno de nosotros como pan de Vida invitándonos a ser semejantes a Jesús, rey
nuestro. (Si se realizan otras ofrendas se guionará que se acerca al altar).
Canto
Comunión
GUIA: La Eucaristía es Jesús mismo que se dona totalmente a nosotros. Alimentarnos de su
presencia real mediante la comunión eucarística, transforma nuestra vida, en un don a Dios y
en un don a los hermanos.
Canto
5. RITOS CONCLUSIVOS
GUIA: 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
GUIA: Que María, Madre de Dios y de la Iglesia «icono sublime de la humanidad redimida,
modelo misionero para la Iglesia», Madre de la misericordia, nos «enseñe a todos, a testimoniar
la presencia viva y misteriosa de Cristo, nuestro Rey Resucitado, que renueva nuestra fe, alienta
esperanza y anima nuestra caridad.
¡Alabado sea Jesucristo!

