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Guion de la Misa de Cristo Rey 2018  
 

¡Te damos gracias, Jesús rey nuestro, porque nos  diste a conocer 

el amor del Padre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El domingo 25 de noviembre celebramos el cierre del Año Litúrgico (ciclo B) 

para dar paso al Adviento (ciclo C). Cerramos con esta fiesta un año muy 

especial, marcado por nuestra 29° Asamblea Federal celebrada en San Juan. 

Esta "doble" festividad nos pone por delante un nuevo tiempo para seguir 

creciendo en nuestra fe y en nuestra misión para dar testimonio de cuanto nos 

ama Dios y como es Él quien sostiene nuestra esperanza. 

¡Alabado sea Jesucristo!------------------------------------------------------------ 

Servicio y Pasión 

Para amar por vivir 

El evangelio en la vida 

Abriendo el corazón 

Proclama la paz de Cristo 

En el reino de Cristo 

La paz de Cristo 

En el reino de Cristo 
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Guion  de la Misa de Cristo Rey  

Domingo 34º del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

GUIA: La festividad de Cristo Rey cierra el año litúrgico y la Acción Católica Argentina 

da gracias en este día por el camino recorrido a lo largo de este año y se compromete 

junto a los niños, jóvenes y adultos que harán su Promesa y oficialización a seguir 

dando testimonio con la vida, la palabra y las obras del Amor que Dios tiene por cada 

uno de nosotros. Recibimos al padre (....) que presidirá nuestra celebración. 

 

Canto de entrada 

1. RITOS INICIALES 
 

 

2. LITURGIA DE LA PALABRA 

GUIA: El Reino de Jesús no es de este mundo aunque ya crece en él. Su poder sobre 

nosotros es su infinita misericordia que se derrama entre nosotros. 

 

 
 Primera lectura-Daniel 7:13-14 
 Salmo 93:1-2, 5 

 Segunda lectura-Apocalipsis 1:5-8 
 

 
GUIA: Desde el trono de la Cruz, Jesús da testimonio de la misión redentora  que  
Dios Padre le confió. Recibamos con alegría y de píe el anuncio de su Palabra. 

 Evangelio-Juan 18:33-37 

 
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. 
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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 (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) 

 

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 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. 
 

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 

Rta: Si me comprometo 

 ¿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 y adultos 

Rta: Si me comprometo 
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- ¿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 

 

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. 



 
Acción Católica Argentina. Equipo Nacional de Formación  

 
 

Page | 

5 

1. Por el Papa, nuestro obispo, nuestros pastores y todo el Pueblo de 

Dios para que con la vida demos testimonio al mundo del amor que 
Dios nos tiene. Oremos 

2. Por todos los pueblos de la tierra y en especial, por los que sufren la 
guerra, la desolación, persecuciones y el abandono para que nos 
comprometamos a trabajar por la paz, la justicia y el desarrollo de 
los pueblos. Oremos 

3. Por nuestra patria, por las familias de nuestro barrio, 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 

4. Por nuestra casa común, para que en simples gestos cotidianos 
podamos romper la lógica de la violencia, del egoísmo y el 
consumismo para construir un mundo mejor sin excluidos. 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, en la 
participación comprometida en la vida de sociedad. Oremos.  

6. Por la Acción Católica Argentina, para que con audacia y en clave 

misionera, seamos testimonio del amor de Dios, con todos y para 
todos. Oremos 

4. LITURGIA DE LA EUCARISTIA 

Presentación de las ofrendas 

GUIA: Llevamos al Altar el pan y el vino, fruto simple de la tierra que el 

hombre transforma con su trabajo diario. Con ellos acercamos nuestra 
propia vida hecha ofrenda confiada al amor de Dios. 

Canto 

Comunión 

GUIA: La Eucaristía es la presencia de Jesús que se hace uno con 
nosotros para darnos la fuerza de salir al encuentro de los demás. Que 
al recibirla nos dejemos transformar por todo el amor que en Ella 
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recibimos para ser constructores del reino de justicia, solidaridad y paz. 

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 

 

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!  

 

 

   

 

 

¡Rey como Vos, no hay dos! 
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