
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

 

 MONICIÓN DE ENTRADA  

Señor, nos reunimos en la Eucaristía para celebrar y dar las gracias porque nos has 

acompañado. Sigue haciéndolo porque queremos que seas nuestro mejor amigo.  

En esta Eucaristía agradecemos también por nuestros padres y catequistas que nos  

ayudan a encontrarnos contigo.  

Que Jesús nos siente a todos alrededor de su mesa y dejemos que Él nos enseñe.  

 

PARA EL PERDÓN  

• Perdón, Padre, porque muchas veces sólo pensamos en nosotros mismos, y no 

tenemos en cuenta a los demás y a Ti mismo.  

• Perdón también, Padre, porque a veces hemos creado un ambiente de mínimo 

esfuerzo, o por las veces en las que buscamos compañerismo y somos incapaces de 

darnos a los demás.  

• Perdona también por no haber aprovechado todo lo que hemos recibido de 

nuestros padres y catequistas y por las veces que hemos sido irresponsables en lo 

poco que se nos pide.  

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

1ª LECTURA 1 Pe 3,8-12  

“Procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir: con afecto fraternal, con 

ternura, con humildad. No devolváis mal por mal ni insulto por insulto; al contrario, 

responded con una bendición, porque para esto habéis sido llamados. Porque si uno 

ama la vida y quiere ver días felices, refrene su lengua del mal y sus labios de la 

mentira; apártese del mal y obre el bien, busque la paz y corra tras ella, pues los ojos 

del Señor se fijan en los justos y sus oídos atienden a sus ruegos; pero el Señor hace 

frente a los que practican el mal”.  

PALABRA DE DIOS  

 

EVANGELIO Mt  28, 16-20  

“En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había 

indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús 

les dijo: - Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.  

Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y 

sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.  



PETICIONES  

1. Te pedimos, Señor, para que sepamos ver en ti un modelo de vida, y 

mantener la ilusión y la esperanza que has puesto en cada uno de nosotros. 

Roguemos al Señor  

2. Te pedimos también, Señor, que las amistades que hemos hecho no se 

olviden, que sepamos agradecer a todas las personas que nos han ayudado y 

perdonar a quienes no lo han hecho. Roguemos al Señor  

3. Nuestra oración también por todas las personas que forman parte de 

nuestra vida: nuestros padres, hermanos, abuelos, nuestros amigos, la gente 

que hemos conocido. Dales a todos tu bendición. Roguemos al Señor  

4. Por todos los hombres y mujeres que sufren en nuestra tierra y por toda la 

gente de buena voluntad. para que podamos hacer entre todos un mundo 

más justo y fraterno. Roguemos al Señor  

 

OFERTORIO  

• Con el vino y el pan: Te ofrecemos, Señor, este curso, con lo que hemos vivido y 

aprendido.  También te ofrecemos, Señor, las ilusiones que tenemos con vistas al 

próximo año. Hoy te los queremos ofrecer a Ti, para que nos sigas acompañando 

siempre.  

 

ACCIÓN DE GRACIAS  

Padre, ha llegado el momento de darte gracias. Pero, ¿qué podemos decir? Hay 

tantas y tantas cosas que agradecerte..., tantas y tantas por las que alabarte... Y, sin 

embargo, aquí nos tienes, sin saber exactamente qué decirte. Pero, sobre todo, 

gracias por estar aquí perdonando nuestra ingratitud y acompañándonos siempre. 

Queremos que sigas presente en nuestras vidas. Queremos que seas nuestro mejor 

amigo, que en Ti encontremos la clave ante la dificultad y los problemas. Ven, Padre, 

no nos dejes solos.  

 

 

 

 

FUENTE:    

Cfr. http://hijascaridad.org/pamplona/c_educa/centros/c14_santos/curso0405/eucaristia6/celebracion.pdf 

 

http://hijascaridad.org/pamplona/c_educa/centros/c14_santos/curso0405/eucaristia6/celebracion.pdf

