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GUIÓN PARA 
LA MISA DE 
CRISTO REY 

2015  
 

(INCLUYE EL RITUAL 
DE  PROMESA Y 

OFICIALIZACIÓN) 
 

 

 

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 
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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. 

 

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. 
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- 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-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? 

 

 ¿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? 

 

Interrogatorio de Promesas 

Interrogatorio de Oficialización 



 
Consejo Nacional de Acción Católica Argentina.Equipo Nacional de Formación.www.accioncatolica.org.ar 

 
 4 

- ¿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. 

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 

 

 

 

 

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. 

 

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” 
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- Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas: para que 

vivan la alegría de ser “testigos fieles” del Evangelio Oremos. 

 

- 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 

 

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 

 

Si se ha realizado la vigilia se 

presentan los signos junto al 

pan y el vino. 
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GUIA: Participamos ahora de la bendición y envío de los militantes 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”. 

 

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! 

 

 


