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Guion de la Misa de Cristo Rey 2022 

“Yo te aseguro: hoy 

estarás conmigo en el 

Paraíso.”  Lucas 23:35-43 

▪ Primera lectura II Samuel

5:1-3

▪ Salmo responsorial-

Salmo 122:1-5

▪ Segunda lectura

Colosenses 1:12-20

▪ Evangelio Lucas 23:35-43

El domingo 20 de noviembre celebramos el cierre del Año 

Litúrgico (ciclo C) para dar paso al Adviento (ciclo A). 

Celebraremos con alegría esta festividad fiesta de nuestra 

vocación misionera.¡Alabado sea Jesucristo! -------------------------- 

Guión de la Misa de Cristo Rey con Ritual 

Domingo 34º del Tiempo Ordinario. Ciclo C 

GUIA: Con la festividad de Cristo Rey, cerramos el Año Litúrgico renovando 

nuestro compromiso cristiano de ser constructores del Reino de paz, amor y 

justicia que Jesús ha traído al mundo. También en esta fiesta, la Acción 

Católica Argentina renueva este compromiso y su vocación misionera como 

laicos, discípulos misioneros en la realidad de hoy. 

Recibimos al padre (........) que presidirá nuestra celebración. 

(Puede realizarse la procesión de entrada con el sacerdote, monaguillos, 

lectores junto a los promesantes y personas a oficializarse que ocuparán los 

primeros bancos en el templo) 

Canto de entrada 
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1. RITOS INICIALES

2. LITURGIA DE LA PALABRA

GUIA: En el Reino de Dios hay lugar para todos, El buen ladrón nos recuerda 

que todos somos sus hijos e hijas  y que Élm  viene a nuestro encuentro, , a 

misericordearnos siempre. 

(puede realizarse la entrada de la Palabra en procesión portada por 

los Aspirantes mientras se entona un canto) 

▪ Primera lectura II Samuel 5:1-3

▪ Salmo responsorial- Salmo 122:1-5

▪ Segunda lectura Colosenses 1:12-20

▪ Evangelio Lucas 23:35-43

Homilía 
Profesión de Fe 

3. RITUAL DE PROMESA Y OFICIALIZACIÓN

 Interrogatorio 

GUIA: En este momento de nuestra celebración, los miembros de la Acción 
Católica Argentina, que han realizado un camino de discernimiento harán 

público su compromiso frente a nosotros mediante la promesa o la 
oficialización de acuerdo a sus edades. 

Junto a ellos, renovaremos el compromiso todos los promesados y 

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 a quienes van a realizar la promesa u oficializarse 

para que puedan manifestar su compromiso. 

GUIA: Invitamos a (Nombre del presidente pquial o responsable) que 

invitará  por sus nombres a los aspirantes, prejuveniles, mayores, adultos -
según corresponda-a acercarse al altar junto con sus padrinos. 



Acción Católica Argentina. Equipo Nacional de Formación 

Page | 3 

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 ido formando y discerniendo en la oración
- Son  discípulos misioneros entre sus familiares, amigos, en el barrio,

la escuela y la facultad.

- Han crecido en el sacrificio y están dispuestos a seguir a Jesús aún 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 

- ¿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?
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- ¿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, recibo el compromiso que realizan 
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 estas 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 oficializandos, 

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. 
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1. Por el Papa Francisco, nuestro obispo…, nuestro párroco… y

todo el Pueblo de Dios para que vivamos vínculos de unidad

y fraternidad, en una Iglesia sinodal al servicio del mundo.

Oremos

2. Por la paz en los pueblos de la tierra y en especial, por
nuestros hermanos de  Ucrania para que alcancen la paz con
justicia. Oremos

3. Por la convivencia fraterna en nuestra patria, por las familias

de nuestro barrio, en especial aquellos que padecen por la

pobreza, sufren dificultades, dolor y desencuentros. Oremos

4. Por nuestra casa común, para que podamos unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e 
integral. Oremos

5. Por todos los jóvenes que hoy celebran la jornada diocesana 
de la juventud bajo el lema “María se levantó y partió sin 
demora” (Lc 1, 39). Oremos

6. Por todos los laicos, especialmente hoy los miembros de la 
Acción Católica Argentina, 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.

4. LITURGIA DE LA EUCARISTIA

Presentación de las ofrendas 

GUIA: Llevamos al Altar el pan y el vino, junto a ellos, el camino 

compartido a lo largo del año. (pueden presentarse signos propios 

de cada comunidad 

Canto 

Comunión 

GUIA: La Eucaristía es presencia viva de Jesús que nos abraza 
y nos envía a abrazar a todos, .con sincero espíritu fraterno. 
Que en nuestro encuentro con Él,  se renueve el encuentro con 
los hermanos. 
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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 estas hermanas y 

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. 
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! 




