FIESTA FINAL DE CURSO 2013
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
DOMINGO XI DEL TIEMPO ORDINARIO
1. MONICÓN DE ENTRADA
Sed bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía. Pasadas las Fiestas y Ferias
de Guadalajara, en el mes de septiembre del año pasado, dábamos comienzo a un
nuevo curso pastoral. Lo hacíamos con ilusión y con el deseo de extender el
Evangelio y servir a la Iglesia en nuestro barrio. Coincidiendo con este domingo XI
del tiempo ordinario, nos encontramos en torno al altar para celebrar una Eucaristía
de acción de gracias. Queremos ser agradecidos con el Señor porque hemos tenido la
oportunidad de trabajar por Él y con Él, por los dones recibidos y por los frutos que
se han seguido y que sólo Dios conoce del todo. Participemos con recogimiento y
devoción, para que nuestra acción de gracias sea agradable a nuestro Padre Dios. Por
otra parte pidamos perdón al Señor por nuestros pecados.
2. ACTO PENITENCIAL
1. Porque no siempre hemos sido buenos instrumentos en tus manos: Señor, ten
piedad.
2. Porque la pereza nos ha podido algunas veces a la hora de trabajar por Ti:
Cristo, ten piedad.
3. Porque, en alguna ocasión, nos hemos desanimado ante las dificultades:
Señor, ten piedad.
4. MONICIÓN A LAS LECTURAS
La Palabra de Dios siempre ilumina nuestra vida. En la segunda lectura, San
Pablo viene a decirnos que la justificación y la santificación nos llega por medio de
Cristo Jesús, que ofreció su vida por nosotros. La primera lectura, por su parte, y
también el evangelio nos presentan dos ejemplos claros de que Dios perdona
siempre, sin hacer distinción de personas, cuando se da el arrepentimiento.
Escuchemos y meditemos.
4. ORACIÓN DE LOS FIELES
1. Por el Papa Francisco, Pastor de toda la Iglesia, para que encuentre en
nosotros verdaderos predicadores del Evangelio con el testimonio de nuestra
vida y con nuestra palabra: Roguemos al Señor.
2. Por nuestro obispo Atilano, para que acierte en el gobierno de la diócesis, y
para que nosotros siempre vivamos la comunión con él: Roguemos al Señor.
3. Por los Consejos parroquiales de Pastoral y Asuntos Económicos, para que
reciban del Espíritu Santo la luz y la fortaleza que necesitan en bien de nuestra
parroquia: Roguemos al Señor.

4. Por los monitores y catequistas, verdaderos educadores en la fe de nuestros
niños y adolescentes, para que les mueva el celo apostólico, tengan paciencia,
no caigan en el desánimo ante los obstáculos y den testimonio con su vida:
Roguemos al Señor.
5. Por los miembros de la Caritas Parroquial, para que sean siempre el verdadero
rostro de Cristo ante los pobres: Roguemos al Señor.
6. Por las familias de nuestra parroquia, para que vivan unidas, promuevan la
formación cristiana de sus hijos y cultiven en ellos su vocación: Roguemos al
Señor.
7. Por los enfermos de nuestra parroquia, por los que sufren, por los que tienen
problemas económicos, por nuestros difuntos y por todos nosotros:
Roguemos al Señor.
8. Por todos los que componemos la familia parroquial –niños, jóvenes, adultos y
ancianos-, para tengamos un corazón siempre dispuesto a dar gracias a Dios:
Roguemos al Señor.
5. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS:
1. Como símbolo de las distintas actividades desarrolladas en la parroquia,
durante el curso que está finalizando, llevamos hasta el altar el Libro de
actas del Consejo Parroquial de Pastoral.
2. Presentamos ahora un catecismo, dando gracias a Dios por el bien que se
ha hecho en la catequesis a lo largo de este curso.
3. Por último, llevamos hasta el altar el pan y el vino para el sacrificio de la
Misa. Por la acción del Espíritu Santo y las palabras de la consagración, se
convertirán en el Cuerpo y Sangre del Señor, pan de vida y alimento para
vivir una auténtica vida cristiana.
6. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN
-

Ver texto en fotocopia adjunta.

