Guion litúrgico

Como Acción Católica General no queremos perdernos en los
numerosos preparativos que sin duda lleva la celebración de
una Asamblea General. Todos los esfuerzos en clave de
servicio, serán nuestra propia recompensa.
Somos conscientes, y estamos necesitados, de que sea el
Señor el que dirija el rumbo de nuestra tarea en la Iglesia y que
suscite laicos entregados al anuncio del Evangelio que
posibiliten con su testimonio de vida el que otros hermanos
puedan acercarse a Él.
Creemos que la principal y mejor manera de preparar este
Encuentro de Laicos es desde la oración y la celebración, por
ello invitamos a cuantos quieran rezar por este acontecimiento
eclesial a que se unan ofreciendo la Eucaristía de cada
miércoles por los laicos, utilizando este Guion Litúrgico y
compartiendo la oración de la Asamblea. No tienes que ser de
Acción Católica General para hacerlo, puede ser un signo de
comunión y fraternidad eclesial.
Si eres sacerdote, tómalo como una ayuda para animar, desde
el Espíritu Santo, el testimonio de los laicos a los que sirves. Y
si eres laico, puedes proponer en tu parroquia, a tu párroco,
dedicar esta jornada a la oración y la celebración por el
laicado.
Con esta celebración de los miércoles experimentaremos un
gran signo de comunión, pero si en tu parroquia no puede
celebrarse este día, pero queréis uniros, buscad otro día
donde hacerlo. De la misma manera, en los tiempos litúrgicos
donde no sea posible esta celebración puedes utilizar una de
las peticiones que aquí se ofrecen, incorporándola a la
celebración correspondiente.

¡Los miércoles nos unimos en oración!

Misa por los laicos
Hoy, miércoles, celebramos la Eucaristía por todos los laicos
que desde la inserción en sus comunidades parroquiales se
esfuerzan por testimoniar la “Alegría del Evangelio” en la
Iglesia y en el mundo, siendo testimonio de la esperanza de
Cristo en las realidades cotidianas donde desarrollan su vida:
familia, trabajo, estudios… Que el Señor les conceda un
corazón de “discípulo misionero”.

Antífona de entrada
El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una
mujer mezcla con gran cantidad de harina, hasta que fermenta
toda la masa. (Mt. 13,33)

Oración colecta
Dios nuestro, tú pusiste en el mundo
la fuerza del Evangelio a modo de levadura;
concede a los laicos,
a quienes llamas a vivir en el mundo
en medio de los asuntos temporales
que llenos del Espíritu de Cristo
instauren allí tu Reino de amor y de paz.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por
los siglos de los siglos.
(Liturgia de la Palabra: propia del día)

Peticiones:
Unámonos en oración, hermanos, por las necesidades
de toda la Iglesia y de manera especial presentemos a
todos los laicos que hacen de su vida Evangelio vivo.
A cada petición respondemos diciendo.
Señor, enséñanos tus caminos
- Por todos los cristianos que formamos la Iglesia,
para que seamos capaces de construir caminos de
comunión, que transparenten cada día más tu
infinito amor por todos los hombres. Oremos
- Por el Papa, los obispos y todos nuestros
sacerdotes para que entiendan y vivan cada día su
ministerio en clave de servicio; que se enamoren
cada día más de Ti y que ese amor sea lo que cada
día nos sepan transmitir. Oremos
- Por todos los laicos, llamados a testimoniarte a Ti
en medio del mundo, que nos arraiguemos
firmemente a tu Palabra, que los sacramentos
sean la fuente de nuestra vida cristiana y que el
anuncio del Evangelio sea una respuesta a tu
llamada. Oremos
- Señor, haznos laicos con deseo de Santidad, que
no gastemos nuestra vida detrás de falsos ídolos
que nos engañan y dejan vacíos, sino que

optemos porque en todo momento Tú seas
nuestro compañero de camino. Oremos
- Por la Acción Católica General, por su Asamblea y
por el Encuentro del Laicos que celebrarán en
agosto, para que en todo momento se deje
conducir por las inspiraciones del Espíritu Santo,
sepa dejar atrás todo aquello que le impide ser
transparencia del Evangelio, y sea cada vez más
una verdadera escuela de discípulos misioneros,
que ponen el centro de su vida el Amor de Dios.
Oremos
- Por todos los que sufren, los enfermos, los
pobres, los abandonados o excluidos, que no se
conviertan en descartados para los cristianos, sino
que encuentren en la Iglesia el lugar donde
sentirse iluminados, bendecidos, vivificados,
levantados, sanados y liberados. Oremos

Oración sobre las ofrendas
Señor y Dios nuestro,
que ofreces al mundo tu salvación
por el sacrificio de tu Hijo,
gracias a esta ofrenda te pedimos
que todos los laicos,
llamados por el bautismo al apostolado,
infundan el Espíritu de Cristo en el mundo,
y sean el fermento de su santificación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Antífona de comunión
Sirvan al Señor con alegría, lleguen a él con cantos jubilosos.
Aleluia. (Sal. 99,2)

Oración después de la comunión
Con la fuerza de esta eucaristía,
mediante la cual nos haces participar de tu gracia,
fortalece, Padre, a tus hijos a fin de que,
en cualquier trabajo que desempeñen en el mundo,
vivan los principios evangélicos
y hagan así que tu Iglesia esté presente y activa
en los problemas actuales.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN POR LA III ASAMBLEA DE
ACCIÓN CATÓLICA GERNERAL
Señor Jesucristo, Maestro y Modelo de evangelización,
te pedimos por los frutos de la próxima Asamblea General,
que celebraremos en Santiago de Compostela.
Infunde la fuerza de tu Espíritu Santo en nuestras almas,
que mueva a todos los laicos a desear vivir desde la Alegría del Evangelio,
sembrando esperanza en aquellos con quienes entremos en contacto.
Haz que sintamos tu Amor con tal fuerza que caminemos con el deseo
de encontrarte, con la necesidad de vivirte y con la urgencia de anunciarte.
Que nuestra vocación sea vivir tu amor en el mundo.
Que tu Palabra sea para nosotros, el agua fresca que llene de vida
el campo de nuestras parroquias y haga germinar brotes de fraternidad
y comunión. Que acogerla y meditarla nos haga crecer en la escucha
del Espíritu, que “nos ayude a reconocer comunitariamente
los signos de los tiempos, a ser audaces y creativos”
“y a salir, caminar y sembrar siempre de nuevo”.
Haz que, desde nuestras comunidades parroquiales, niños, jóvenes
y adultos aprendamos a construir una Iglesia de puertas abiertas,
“con todos y para todos”, evangelizadores con Espíritu
capaces de transmitir la Buena Noticia con palabras y sin ellas,
con el testimonio alegre de nuestra fe.
Regálanos un corazón despierto para estar atentos a las necesidades
de todos los hombres, nuestros hermanos. Que desde el diálogo fraterno
contribuyamos a fomentar la cultura del encuentro, buscando el desarrollo
y el bien de cada persona, y el cuidado responsable
de “nuestra casa común”.
Que con nuestro trabajo y nuestra presencia evangelizadora
podamos construir cada día la civilización del Amor.
Que Santa María, reina de la evangelización, acompañe e interceda
por la Acción Católica General, para que sea en la Iglesia instrumento
que forje discípulos misioneros, que pongan en el centro de su vida
el Amor de Dios.

