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GUION PARA LA MISA DE CRISTO REY
“La salvación no comienza con la confesión de la
realeza de Cristo, sino con la imitación de sus obras de
misericordia a través de las cuales Él realizó el reino”

Compartimos aquí, el guion de este domingo, que puede ser utilizado en las
celebraciones presenciales, si las disposiciones locales y diocesanas lo permiten,
o en aquellas que se transmitan por las redes.
Si durante ella se realizaran Oficialización y/o Promesas, en el mismo desarrollo
se encuentra el Ritual en vigencia.

Ritos Iniciales--------------------------------------------------------------------------------------

Guía- Celebramos hoy la Festividad de Cristo Rey, y en ella, la Acción Católica
Argentina festeja su día como Institución laical. 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.

Monición- “La salvación no comienza con la confesión de la realeza de Cristo,
sino con la imitación de sus obras de misericordia a través de las cuales Él realizó
el reino” dispongamos nuestras vidas para recibir la Palabra de nuestro Rey y
buen Pastor, nuestra esperanza.
▪

Procesión de entrada-Canto
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Liturgia de la Palabra--------------------------------------------------------------------------PRIMERA LECTURA-Lectura de la profecía de Ezequiel 34, 11-12. 15-17
SALMO
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Sal 22, 1-3. 5-6

Respondemos: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.

SEGUNDA LECTURA-Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los cristianos de Corinto 15, 20-26. 28
ALELUIA

Mc 11, 9. 10

Aleluya. ¡Bendito el que viene
en nombre del Señor!¡Bendito
sea el Reino que ya viene,

¡el Reino de nuestro padre
David!
Aleluia.

LECTURA DEL EVANGELIO
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 25, 31-46
Homilía
Profesión de Fe

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
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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. (El
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 (se dirige por su nombre al presidente del Consejo 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 trabajo, 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-juveniles
-

¿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?
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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/adultos-sectores-

-

¿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
realizado sus promesas y como oficializados de la Acción Católica Argentina.
Que el Señor complete en ustedes la obra que ha comenzado.

BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE DISTINTIVOS
GUIA: El padre (se dice su nombre) bendecirá los distintivos que llevarán estos
hermanos nuestros, como signo externo del compromiso que acaban de realizar.
Los distintivos serán entregados a los padrinos por los dirigentes diocesanos de
la Institución que hoy nos acompañan, para ser colocados en quienes acaban de
comprometerte ante nosotros.
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CELEBRANTE:(mientas bendice los distintivos ubicados en el altar) Oremos:
Señor por cuya Palabra son santificadas todas las cosas bendice estos
distintivos que estos hijas e 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 padrino o madrina: 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”
(Se acompaña este momento con cantos)

ORACION DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: Te lo pedimos Señor, rey nuestro.
1.Padre de Misericordia, que en la Cruz de tu Hijo has reconciliado a la
humanidad contigo por la ofrenda de tu Siervo, haz a nuestra Iglesia y sus
pastores signo de amor en medio de los pueblos. Oremos
2. Dios bueno, te encomendamos a todos nuestros gobernantes, para que
puedan cumplir con sus funciones respondiendo con prontitud a las necesidades
de todos los habitantes de nuestro suelo. Oremos
3.Padre Santo, te pedimos por las victimas de esta pandemia, recibe en tu Reino
a los que han partido, mira con bondad a los enfermos y confortalos con tu amor.
Oremos
4.Dios 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, ven en ayuda
de todos aquellos que enfrentan los peligros de esta hora con actitud de servicio
generoso a los hermanos y hermanas. Oremos
5.PadreTodopoderoso, 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
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tierra, haznos humildes servidores del Evangelio, misioneros fecundos en
nuestros ambientes y constructores de fraternidad. Oremos
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6.Señor de todo lo creado, te pedimos por la Acción Católica y todos sus
miembros , en especial todos aquellos que hoy asumen el compromiso de la
promesa o de la oficialización. Que guiados por tu Espíritu sean en sus familias,
comunidades y ambientes los discípulos misioneros que este momento de la
historia necesita, sembrando alegría y esperanza, trabajando por la justicia, la
vida y la paz. Oremos
Liturgia de la Eucaristía----------------------------------

Presentación de las ofrendas

GUIA: Llevamos al altar el pan y el vino, y junto a ellos ofrecemos la vida de cada
uno de nosotros y de nuestra comunidad en este tiempo de dificultad que
atravesamos y del que queremos con la ayuda de Jesús, salir mejores. (Pueden
presentarse signos propios de cada comunidad) Canto

Comunión
(se recuerdan las normas vigentes para recibir la Eucaristía en el contexto del protocolo
COVID-19)

GUIA: La Eucaristía es presencia viva de Jesús que nos abraza y nos envía a
abrazar todas las vidas, toda la vida. Que en nuestro encuentro con Él se
renueve el encuentro con los hermanos.
Canto
Ritos conclusivos-------------------------------------------------------------------------------

GUIA: Participamos ahora de la bendición y envío de los miembros 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. Dale 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

GUIA: Que María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos guie para ser testigos
alegres y sencillos del Reino de Dios que ya está entre nosotros ¡Alabado sea
Jesucristo!

