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Guíón de Misa

“Celebración de los 10 años de la
Beati�icación de Ceferino Namuncurá”
NOTA: Proponemos aquí un guión para la Misa de Celebración de los 10 años de la
Beati�icación de Ceferino Namuncurá por la gran devoción que nuestro pueblo le tiene. Las
lecturas corresponden al sábado 26 de agosto de 2017. Sin embargo éste guión se puede
adaptar para cualquier día en el que se celebre esta �iesta.
Esta Misa del Beato tiene lecturas propias.
Entrada
Queridos hermanos, nos reunimos con gran alegría para celebrar el regalo de Dios a nuestro
Pueblo peregrino en el beato Ceferino Namuncurá. Hace Diez años, allí en Chimpay la tierra
donde nación gritamos con alegría: “Ceferino es Beato”
Ceferino comprendió la Buena Noticia de la Salvación de Jesús, la hizo suya, la aceptó y
maduró en su deseo de ser útil a su gente. No hizo grandes prodigios, ni tuvo actuaciones
heroicas. Vivió con sencillez, como uno más. Pero en lo cotidiano dio testimonio de servicio,
de caridad, de verdadera humildad. Supo llenar de sentido de Fe y de amor de Dios los pequeños hechos de la jornada.
Con su ejemplo nos invita y ayuda a vivir bien el momento presente, a llenar de Dios las acciones cotidianas. Supo uni�icar su proyecto de vida, siendo profundamente mapuche, y profundamente cristiano. Su testimonio nos anima a vivir nuestra identidad de bautizados.

Comencemos esta Misa con el corazón lleno de nuestros agradecimientos por la vida de
Ceferino y pedidos por nosotros y por aquellos que más necesitan. ¡Cantemos juntos!

Oración de colecta
Oremos.

Padre misericordioso que revelas tus designios de amor a los humildes y sencillos de
corazón, te agradecemos por encender en el corazón de Ceferino
Namuncurá la pasión por Cristo y los hermanos y te pedimos que, impulsados por su
ejemplo, seamos �ieles testigos del Evangelio de tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén

Liturgia de la Palabra

Primera lectura: Rut 2, 1-3.8-11; 4, 13-17; Salmo: 127, 1-5; Evangelio: Mateo 23, 1-12.
La Palabra nos invita a poner nuestra con�ianza en Dios porque Él es misericordioso y
compasivo. ¡Escuchemos con atención!
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Éstas son las lecturas de la Misa de la Beati�icación:
Lectura del libro del Éxodo 3, 1-9 .15
Del apóstol San Pablo a los Romanos 12,9-21
San Lucas 10,21-24

Oración de los �ieles

Sabiendo que Dios atiende nuestras intenciones cuando se las pedimos con fe, repetimos
juntos: “Por intercesión de Ceferino, te lo pedimos, Señor”.

- Por la Iglesia, para que siempre siga dando hijas e hijos santos, que dediquen su vida al
servicio de los hermanos.
- Por nuestros gobernantes, para que trabajen continuamente por el bien común, procurando
que todos puedan satisfacer sus necesidades básicas y puedan progresar, cumpliendo su
vocación.
- Por nuestro pueblo, para que a�iancemos la cultura del encuentro, sabiendo que todos
somos hermanos e hijos del mismo Padre.
- Por todos los que hoy están lejos de su país, para que puedan encontrar en otras tierras la
cercanía del amor de Dios y así sentirse verdaderos “hijos de Dios y hermanos de todos”.
- Por nuestros hermanos que hoy sufren hambre, para que puedan tener un plato de comida
en sus mesas y dejen de sufrir semejante carencia.
- Por nuestra comunidad, para que siempre estemos atentos a las necesidades de nuestros
hermanos, parroquianos y de todo nuestro barrio, y así logremos nosotros también “ser
útiles a nuestra gente”.
-(agregar, si se desea, intenciones especiales)

Ofrendas

Preparemos la mesa del altar con el pan y el vino para la Eucaristía y no nos olvidemos de ser
generosos para que no falte el pan en la mesa de nuestros hermanos. Acompañamos las
ofrendas cantando.

Comunión

Recibir la Comunión es compartir el pan de Dios que nos une como hermanos. Esa hermandad debe llevarnos también a ser solidarios para estar dispuestos a ayudar en todo momento
a los que nos rodean. Con estos pensamientos recibamos a Jesús mientras cantamos.
Oremos.

Padre nuestro, que alimentaste a tu pueblo durante el camino del desierto, concédenos, por
la fuerza de este Pan de vida, que tanto amó Ceferino Namuncurá, ser �ieles discípulos y
misioneros de Nuestro Salvador Jesucristo. Que vive y reina por los siglos de los siglos.

Despedida

Agradeciéndole a Dios Padre por haber podido celebrar los 10 años de la beati�icación de
Ceferino Namuncurá y pidiéndole que nos ayude a que, siguiendo su ejemplo de vida, veamos
en cada prójimo un hermano y así trabajemos unidos por la salvación de todos, nos despedimos cantando.
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