
Celebración Eucarística – Misa de Egresados 2019 –

Inst. Redemptrix Captivorum.

- Ofrendas: un buzo de cada división

Guion

Entrada: queridos compañeros, docentes y familias, estamos reunidos como acción de gracias,
para cerrar esta etapa con la bendición de Jesús y de María, ellos nos han acompañado en todo
nuestro proceso de escolarización en esta casa y hoy queremos irnos de aquí con el corazón
renovado, agradecido y enviado a amar al prójimo allí donde estemos. Nos ponemos de pie y
cantamos…

Perdón

Palabra: escuchamos atentamente la liturgia de la Palabra.

- 1° lectura: 1 Corintios 13, 1-13.
- Salmo cantado: salmo 8 grande es tu amor.

Evangelio: nos ponemos de pie y cantamos el aleluya

- Evangelio: Mateo 25, 31-46

Oración de los fieles: (invitamos a papás a leer) a cada intención respondemos TE LO PEDIMOS
SEÑOR.

- Te pedimos Jesús por nuestros hijos e hijas, que culminan una etapa para comenzar otra,
para que en el camino y transición no olviden los valores aprendidos y cuenten siempre
con tu amor y protección, oremos.

- Te pedimos Jesús por todo este grupo, para que la amistad perdure con el paso de los
años y siempre puedan contar el uno con el otro, como testimonio del amor al prójimo,
oremos.

- Te pedimos Jesús, por todo aquello que no hemos podido resolver de la mejor manera,
para que nos perdones y nos enseñes a dialogar, a sembrar sonrisas y a ser instrumentos
de paz, oremos.

- Te pedimos Jesús, por nuestras familias, para que la merced siempre esté presente en el
amor, la libertad, la dignidad y la fe, oremos.

- Te pedimos Jesús por todo el equipo docente, directivos y hermanas que han tenido en sus
manos la vida de estos jóvenes durante tanto tiempo, bendice su misión y renuévalos en
su llamado a la educación liberadora, oremos.

- Te pedimos por la paz, el pan y el trabajo en nuestro país, por la justicia y verdad en toda
Latinoamérica, oremos.

Ofrendas:

- Presentamos los buzos que representan nuestra promoción, para dar gracias por este año
compartido, por las amistades afianzadas, por todo lo aprendido, por los errores y los
aciertos, por las aventuras compartidas, por cada momento mágico que quedarán siempre
en nuestros recuerdos, porque recordar es volver a pasar por el corazón, encomendamos
todos nuestros sueños y proyectos a futuro.



- Presentamos el Pan y el Vino que se convertirán en el Cuerpo y Sangre de Jesús, alimento
y fortaleza para el camino. Cantamos…

Santo

Cordero

Comunión: nos acercamos a comulgar con respeto, y sin perder el clima de oración y paz,
cantamos…

Meditación: (leer con calma esta parte…) cada uno cerrará los ojos y repasará los momentos
vividos en el colegio, y va a pensar en su proyecto de vida, eso que voy a estudiar, eso que
sueño, eso a lo que me siento llamado, llamada. Mientras meditamos con una canción que nos
ayudará a confiar en Jesús.

Despedida:

Gracias María por cobijarnos tantos años en tu casa, danos el valor de ir por el mundo sembrando
sonrisas y libertad, nos despedimos cantando…


