EUCARISTÍA FINAL DE GRUPOS CRISTIANOS
LA SALLE SAGRADO CORAZÓN.
1-AMBIENTACIÓN
Estamos aquí para dar gracias a Dios por todo lo que hemos vivido este año en los grupos. La verdad es que
ha sido muy emocionante y un regalo. Gracias a nuestros animadores por todo el esfuerzo y trabajo que han
realizado. Esperamos que esta celebración sea una fiesta.

2-PETICIONES DE PERDÓN
-Perdón por no aprovechar a tope esta maravillosa experiencia de grupos. Perdón Señor, Perdón.
-Perdón por no comportarnos como debemos y por no respetar en ocasiones a nuestros animadores. Perdón
Señor, Perdón.
-Perdón por no valorar lo mucho y bueno que tenemos en nuestra vida. Perdón Señor, Perdón.

3-Primera lectura
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (15,22-31):

EN aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir algunos de
ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabá, y a
Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta:
«Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia
provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo
nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido,
por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres
que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas
y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y
nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables: que os abstengáis de carne
sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis
bien en apartaros de todo esto. Saludos».
Los despidieron, y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la
carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras.
Palabra de Dios

Salmo
Sal 56,8-9.10-12
R/. Te daré gracias ante los pueblos,
Señor
Mi corazón está firme, Dios mío,
mi corazón está firme.
Voy a cantar y a tocar:
despierta, gloria mía;
despertad, cítara y arpa;
despertaré a la aurora. R/.

Te daré gracias ante los pueblos, Señor;
tocaré para ti ante las naciones:
por tu bondad, que es más grande que los
cielos;
por tu fidelidad, que alcanza las nubes.
Elévate sobre el cielo, Dios mío,
y llene la tierra tu gloria. R/.

4-Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Juan (15,12-17):
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Este es mí mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.

No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para
que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca.
De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos
a otros».
Palabra del Señor

5-PRECES:
- Por la Iglesia, por el Papa, por los sacerdotes, por los hermanos… para que
sean testigos de la fe. Roguemos al Señor.
- Por los Animadores de grupos cristianos, para que nos acompañen, nos ayuden
y sean referencia en nuestro proceso personal. Roguemos al Señor.
- Por los que sufren, por los enfermos, por los pobres… para que reciban la paz el
amor y la misericordia de Dios… Roguemos al Señor.
- Por todos los niños y jóvenes que participan de grupos cristianos, para que
crezcan en la fe y se acerquen al proyecto de vida de Jesús… Roguemos al
Señor.
6-GESTO
En este trozo de papel continuo, con rotulador, podemos escribir mientras escuchamos la canción
del tricentenario alguna frase o algún sentimiento que este año haya supuesto para nosotros los
grupos. Escribimos en el trozo de papel, que luego expondremos por el colegio.

7-COMUNIÓN, ACCIÓN DE GRACIAS Y DESPEDIDA.

