
 
 
 

Guión Misa 91° Aniversario  

5 de abril 2022  
 

Monición de entrada  

Guía: Celebramos hoy nuestro 91 aniversario. Damos gracias por el camino 
recorrido, la vocación recibida, la entrega generosa de tantos laicos y laicas de todas 
las edades, en nuestra patria, al servicio del Evangelio en la Iglesia y en el mundo.  

Procesión de entrada-Canto  

Lecturas  

Guía:  Que la Palabra siempre viva de Jesús inspire nuestro camino de fidelidad y 
esperanza como Pueblo de Dios.  

Primera lectura 

Lectura del libro de los Números: Nm 21, 4-9.  

Salmo  

Sal 101,2-3.16-18.19-21 

R/. Señor, escucha mi oración, 
que mi grito llegue hasta ti 
 
V/. Señor, escucha mi oración, 
que mi grito llegue hasta ti; 
no me escondas tu rostro 
el día de la desgracia. 
Inclina tu oído hacia mí; 
cuando te invoco, 
escúchame enseguida. R/.



 

 

 
V/. Los gentiles temerán tu nombre, 
los reyes del mundo, tu gloria. 
Cuando el Señor reconstruya Sión 
y aparezca en su gloria, 
y se vuelva a las súplicas de los indefensos, 
y no desprecie sus peticiones. R/. 
 
V/. Quede esto escrito para la generación futura, 
y el pueblo que será creado alabará al Señor. 
Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, 
desde el cielo se ha fijado en la tierra, 
para escuchar los gemidos de los cautivos 
y librar a los condenados a muerte. R/.  
 

Evangelio  

Jn 8, 21-30  

   

Oración de los fieles 

Respuesta: Te lo pedimos, Jesús Resucitado.  

1. Por el Papa Francisco, por los Obispos, sacerdotes, asesores y toda la Iglesia, Pueblo de 
Dios para que seamos constructores de fraternidad, de encuentro y amistad en las 
comunidades y entre los pueblos. Oremos.  

 
2. Por la paz, en esta hora incierta de la historia, que, volviendo nuestros corazones al Padre, 

encontramos el camino de para vivir en armonía entre las naciones y con la creación 
toda. Oremos.  

 
3. Por los pobres, nuestros hermanos y hermanas que más sufren, por quienes están solos y 

desamparados, por los que atraviesan las consecuencias de la pandemia y la guerra. 
Oremos.  

 
4. Por nuestra nación argentina, que podamos redescubrir caminos de fraternidad, 

reconociendo la dignidad de cada persona humana, el valor de la vida y de cada vida, 
hermanos y hermanas en una misma casa común, donde se termine la cultura del descarte 
y de las divisiones estériles. Oremos. 
   



 

 

5. Por el laicado argentino, por la Acción Católica en todos y en cada uno de sus miembros, 
por nuestros grupos parroquiales y organismos diocesanos. Por los que nos precedieron 
y por los vendrán, respondiendo a un carisma suscitado por el Espíritu para el bien de su 
Iglesia. Oremos. 

  

Ofrenda  

Guía: En la mesa del altar, junto al pan y al vino, todos somos hermanos, que nuestra vida 
sea ofrenda fecunda.  

Canto. 

 

Eucaristía  

Guía:  Aquí y en cada lugar desde donde participamos de esta Misa, vamos al encuentro, 
física o espiritualmente, de la Eucaristía que nos enseña que allí está su presencia que nos 
abraza. Somos hijos del Padre y en Jesús, todos hermanos.   

 

Acción de Gracia.  

  

Despedida  

Renovados en el encuentro eucarístico y con la alegría de haber celebrado nuestra vocación 
y misión miramos hacia adelante ¡feliz cumpleaños Acción Católica Argentina!¡Alabado sea 
Jesucristo Resucitado en tu entrega diaria en la Iglesia y en el mundo!  

 
 


