
FIESTA DE FINAL DE CURSO 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

 
 

1. MONICIÓN DE ENTRADA:  

Sed bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía. Hacia finales del mes de septiembre del 

pasado año, 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. Hoy, domingo, nos 

encontramos, en torno al altar, para celebrar una Eucaristía de acción de gracias. Queremos dar 

gracias al Señor por haber tenido la oportunidad de trabajar por Él, por los dones recibidos y por 

los frutos conseguidos, que sólo Dios los conoce del todo. Participemos, pues, con recogimiento 

y devoción, para que nuestra acción de gracias sea agradable a nuestro Padre Dios.  

2. ACTO PENITENCIAL:  

 Porque no siempre hemos sido buenos instrumentos en tus manos:    

Señor, ten piedad.  

 Porque la pereza nos ha vencido algunas veces: Cristo, ten piedad.  

 Porque, en ciertas ocasiones, nos hemos desanimado ante las dificultades: Señor, ten 

piedad.  

3. MONICIÓN LECTURAS  

La Palabra de Dios que vamos a escuchar nos anima y conforta en nuestro seguimiento.  

Escuchemos con mucha atención.  

4. ORACIÓN DE LOS FIELES:  

Acudamos a nuestro Padre Dios diciendo con toda confianza:   

SEÑOR, ESCUCHA Y TEN PIEDAD 

1) Por el Papa Francisco, Pastor de toda la Iglesia, por todos los obispos y sacerdotes para 

que Dios os fortalezca en su misión de ser predicadores del Evangelio: Roguemos al 

Señor.  

2) 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.  

3) 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.  

4) Por los miembros de la Caritas Parroquial, para que sean siempre el verdadero rostro de 

Cristo ante los pobres: Roguemos al Señor.  

5) 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.  

6) 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.  



 

5. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS  

 Pan y vino: La Eucaristía, que es la Acción de gracias por excelencia, se va a celebrar hoy 

con el pan y el vino que ahora presentamos. Le pedimos a Cristo que dé gracias por 

nosotros al Padre, y que meta ilusión en nuestros corazones para seguir trabajando por 

Él.  

 Dos catecismos: Los catecismos que ahora presentamos son signo de la gran labor 

realizada en las distintas catequesis. Se lo agradecemos al Señor.  

 Alimentos y medicamentos: Acercamos ahora alimentos y medicinas, como señal de la 

atención prestada a nuestros hermanos necesitados. Damos, por ello, las gracias a 

nuestro Padre Dios.  

 

6. ACCIÓN DE GRACIAS  

Gracias, Señor, por haber llegado al final de este curso pastoral creyendo, confiando y 

amándote. Fueron muchas las veces que animaste mi fe, las que corriste a mi encuentro… 

Siempre sentí el calor de tu mano, aún en plena oscuridad. Gracias por las ayudas, la compañía y 

la alegría que me han brindado los hermanos en la fe de esta comunidad cristiana. Gracias por 

todo lo recibido en este curso, también de lo desconocido.  

Gracias por tantos ojos que me miraron con ternura…, por tantas manos como se adelantaron a 

estrechar la mía…, por tantos labios, cuyas palabras y sonrisas me alentaron…, por tantos oídos 

que me escucharon… Gracias, Señor, por tanto como he recibido, que no fue mérito mío, sino 

dones tuyos... , por el mérito que me estimuló, por la salud que me sostuvo, por el trabajo que 

desempeñé, y por el descanso de que disfruté… Gracias, incluso, por aquel fracaso y aquella 

desilusión, de los aprendí… También, Señor, quiero hoy pedirte perdón por la palabra que 

callé…, por esa mano que no tendí…, por la sonrisa que escatimé…, por el saludo que negué…, 

por la mirada que desvié…, por la disculpa que no pedí…, por esos oídos que no presté…, por 

ese gozo que no compartí…, por tanta lágrima que no enjugué…, por esa verdad que omití…, 

por las veces, Señor, que me marché de Ti o no te abrí. Por todo, Señor, gracias y perdón. 

 

 


