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FINAL DE CURSO: ACCIÓN DE GRACIAS

PEDIMOS PERDÓN A DIOS:
ANGELUS
+ El ángel del Señor anuncio a María.

Y CONCIBIÓ POR OBRA Y GRACIA DEL
ESPÍRITU SANTO.

+ He aquí la esclava del Señor.

HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA.

+ El Verbo se hizo carne.

Y HABITO ENTRE NOSOTROS.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

PARA QUE SEAMOS DIGNOS DE ALCANZAR
LAS PROMESAS DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO.

Por las veces que no hemos sido responsables
de verdad haciendo bien nuestros deberes.
Perdónanos, Señor.
A veces que no hemos sido buenos compañeros,
ayudando y compartiendo con los demás.
Perdónanos, Señor.
Por las veces que nos han tenido que llamar la
atención nuestros padres y profesores.
Perdónanos, Señor.
Bastantes veces, nos hemos olvidado de ti,
Señor, y de tu madre la Virgen. No hemos
rezado, ni asistido a la Eucaristía los
domingos.
Perdónanos, Señor.

Lecturas bíblicas de Acción de Gracias:
Is 25, 1: Señor, tú eres mi Dios, te ensalzo y te doy gracias,
porque realizaste planes admirables, asegurados desde antiguo.
Sal 118, 21: Te doy gracias porque me respondiste y fuiste mi
salvación.
Lc 22, 19: Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en
memoria mía. Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo:
Ésta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se
derrama por vosotros.
Palabra de Dios
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ACCIÓN DE GRACIAS
El Señor esté con vosotros.
• Y CON TU ESPÍRITU
Levantemos el corazón.
• LO TENEMOS LEVANTADO HACIA EL SEÑOR
Demos gracias al Señor Nuestro Dios.
• ES JUSTO Y NECESARIO
En verdad, Padre Bueno, ahora es fiesta para nosotros. Nuestro corazón está lleno de
gratitud, y con Jesús te cantamos nuestra alegría.
¡GRACIAS A TI, SEÑOR, PORQUE NOS AMAS!
Tú nos amas tanto, que has hecho para nosotros este mundo inmenso y maravilloso que
nos prepara para vivir junto a ti en el Mundo Nuevo.
¡GRACIAS A TI, SEÑOR, PORQUE NOS AMAS!
Tú nos amas tanto, que nos das a tu Hijo,
Jesús, para que Él nos lleve hasta tu
presencia en el cielo.
¡GRACIAS A TI, SEÑOR,
PORQUE NOS AMAS!
Tú nos amas tanto, que nos reúnes con Él,
como a los hijos de una misma familia,
enseñándonos por medio de su Vida y
Evangelio.
¡GRACIAS A TI, SEÑOR,
PORQUE NOS AMAS!
Bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los pequeños, de los pobres y de los más
débiles. El vino a enseñarnos la forma de amarte y de amarnos los unos a los otros. El
vino para arrancar del corazón de los hombres el mal que impide la amistad, el odio que
no nos deja ser felices. El ha prometido que el Espíritu Santo estará siempre con nosotros, para que vivamos tu misma vida.
¡GRACIAS A TI, SEÑOR, PORQUE NOS AMAS!
Por ese amor tan grande queremos darte gracias y cantarte con los ángeles y los santos
que te rodean en el cielo, diciendo todos juntos:
SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR
DIOS DEL UNIVERSO.
LLENOS ESTÁN EL CIELO Y LA TIERRA DE TU GLORIA.
HPOSANNA EN EL CIELO.
BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR.
HOSANNA EN EL CIELO.
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Dios, Padre Nuestro, te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que este pan y este vino
sean el Cuerpo + y la Sangre de Jesús Nuestro Señor. La víspera de su muerte, ÉL nos
mostró su amor. Mientras estaba sentado a la mesa con sus discípulos, te dio gracias,
tomó pan, lo partió, y se lo dio diciendo:

Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Después tomó un cáliz con vino, dijo de nuevo una oración para darte gracias,
y pasó el cáliz a sus discípulos diciendo:

Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la Alianza Nueva y Eterna,
que será derramada por vosotros y por todos los hombres,
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es Jesús, nuestro amigo. Este es el Sacramento de nuestra fe.
ANUNCIAMOS TU MUERTE,
PROCLAMAMOS TU RESURRECCIÓN. ¡¡VEN SEÑOR JESÚS!!
Después les dijo: Haced esto en conmemoración mía. Por eso nosotros recordamos
ahora la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, y queremos darte
gracias por su obra salvadora.
¡GRACIAS, SEÑOR, POR LA VIDA Y TODO LO QUE NOS DAS!
Escúchanos, Señor Dios nuestro, danos tu Espíritu de amor a los que participamos de
esta Eucaristía; que estemos cada vez más unidos en tu Iglesia con el Papa..... con
nuestro Obispo...... los demás obispos y todos los hombres y mujeres que trabajan por tu
pueblo. Gracias, Padre, por la Iglesia.
¡GRACIAS, SEÑOR, POR LA VIDA Y TODO LO QUE NOS DAS!
No olvides a los que amamos y a los que deberíamos amar más. Acuérdate de nuestros
familiares y amigos que murieron, y de todos los que llamaste a tu Reino, acógeles con
amor en tu casa del cielo.
¡GRACIAS, SEÑOR, POR LA VIDA Y TODO LO QUE NOS DAS!
Reúnenos un día cerca de ti, con María la Virgen Madre de Dios y madre nuestra, para
vivir en tu Reino la gran fiesta del cielo. Entonces todos los amigos de Jesús, Nuestro
Señor, podremos cantarte sin fin, agradeciendo eternamente tu Amor por nosotros los
seres humanos.
POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL
A TI DIOS PADRE OMNIPOTENTE,
EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO,
TODO HONOR Y TODA GLORIA,
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN.
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GRACIAS, SEÑOR.
Gracias, Señor, por nuestras
familias, que nos quieren y
ayudan, dándonos todo lo
mejor que tienen.
GRACIAS, SEÑOR.
Gracias, Señor, por nuestros
compañeros, profesores, y
todas las personas buenas
que nos rodean.
GRACIAS, SEÑOR.
Gracias, Señor, por la
Iglesia, pues en ella a
prendemos a ser mejores
cristianos, más amigos tuyos.
GRACIAS, SEÑOR.
Gracias, Señor, por la
Naturaleza que nos regala,
dándonos todo lo que
necesitamos para vivir.
GRACIAS, SEÑOR.
Gracias por todo lo que
hemos aprendido durante
este curso en todos los
aspectos: conocimientos,
deportes, amistades, etc.
GRACIAS, SEÑOR.

Gracias, Señor, porque en
todas las cosas intervienes
tu, y quieres que seamos de
verdad Felices, que lo
pasemos bien, haciendo
siempre el bien.
GRACIAS, SEÑOR.

TOMAD, SEÑOR,
Y RECIBID
Toda mi libertad,
mi memoria,
mi entendimiento y
toda mi voluntad,
todo mi haber y mi poseer;
Vos me lo disteis,
a Vos, Señor, lo torno;
todo es vuestro,
disponed a toda
vuestra voluntad;
dadme vuestro
Amor y Gracia,
que ésta me basta.
Oración de:
San Ignacio de Loyola.
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