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PRESENTACIÓN

El Secretariado Nacional de Catequesis se complace en ofrecer a los catequis-
tas estas celebraciones litúrgicas como un subsidio que les facilite celebrar la 
Palabra de Dios en momentos importantes de su vocación y misión, así como a 
vivir intensamente los tiempos litúrgicos y otros momentos propios de su espiri-
tualidad. Celebrar la Palabra de Dios en el grupo de los catequistas, constituirá un 
elemento importante en el crecimiento de la fe, les familiarizará con la vida litúr-
gica de la Iglesia y les facilitará la oración comunitaria. Todos estos aspectos 
fortalecerán, sin duda, la experiencia de grupo orante, elemento clave en su espi-
ritualidad.

Estas celebraciones litúrgicas fueron preparadas conjuntamente por la Comisión 
Nacional de Liturgia y la Comisión Nacional de Catequesis, como fiel testimonio 
de la labor conjunta de dos comisiones nacionales de la Conferencia Episcopal, al 
servicio de agentes de pastoral en las diócesis.

Las indicaciones previas a cada celebración permitirán a los catequistas discer-
nir el uso adecuado de éstas y la oportunidad de invitar a un presbítero o diácono 
para que presida la celebración. En los lugares donde no se celebre regularmente 
la Eucaristía, la presencia de un Ministro Extraordinario de la Comunión, les per-
mitirá recibir la Sagrada Comunión en las celebraciones.

Quiera el Señor bendecir los esfuerzos de los catequistas que, a través de la 
utilización de este instrumento de celebración de la Palabra y de oración grupal, 
ayudarán a sus hermanos a crecer en la fe y a celebrarla dignamente.

Pbro. Alfredo Madrigal Salas
Secretario Ejecutivo

Comisión Nacional de Catequesis
1999
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1.  VOCACIÓN DEL CATEQUISTA - I
Esta celebración se recomienda como Liturgia de la Palabra para el inicio 

de una convivencia de jóvenes o para una jornada vocacional como las que cada 
año se realizan en las parroquias. En este último caso, la jornada concluirá más 
tarde con la celebración de la Eucaristía. Esta Liturgia de la Palabra no incluye 
textos para la Santa Misa, por lo tanto, en caso de que se vaya a integrar con misa, 
se recomienda el uso del formulario “Por la evangelización de los pueblos -A-”, 
con prefacio y plegaria eucarística a elección del presidente. En caso de que esta 
Liturgia de la Palabra se realice en domingo, siempre que sea del tiempo ordina-
rio, deberá darse prioridad a las oraciones y al prefacio de ese domingo. Por ello 
deberá obviarse el uso de esta Liturgia de la Palabra en la misa en día domingo.

MONICIÓN DE ENTRADA

La catequesis es considerada por la Iglesia como una de sus 
tareas primordiales ya que Cristo resucitado, antes de volver al 
Padre, dio a los Apóstoles esta última consiga: hacer discípulos 
a todas las gentes, enseñándoles a observar todo lo que Él había 
mandado. ¡Qué grandioso sentirse llamados por Él para esta 
misión! Que esta celebración nos permita profundizar en la lla-
mada que el Señor nos hace.

CANTO DE ENTRADA

“Vienen con alegría”. 

SALUDO

Quien preside (P.) la celebración dice:
P. En el nombre del Padre y del Hijo † y del Espíritu Santo. 

R/. Amén.

P. Hermanos, el Señor nos convoca para reflexionar acerca de lo que Él nos ha 
enseñado. Vamos a considerar esta llamada, pero antes de iniciar este encuentro 
con la Palabra de Dios y de reflexionar sobre su infinita misericordia, reconozca-
mos nuestros pecados.

ACTO PENITENCIAL

Señor, que al llamarnos lo haces sin pasar de largo nuestra condición de peca-
dores, danos tu perdón y con él tu fuerza y tu gracia,

Señor, ten piedad.
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Señor, que al llamarnos, nos permites el acceso a la reconciliación, llénanos de 
tu espíritu de perdón,

Cristo, ten piedad.

Señor, que al llamarnos nos haces dignos de la tarea que nos encomiendas, 
concédenos perdonarnos a nosotros mismos.

Señor, ten piedad.

P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.

ORACIÓN

Oh Dios, que en la nueva alianza de Cristo
sigues creándote un pueblo 
con gentes de todas las naciones
que camina hacia su perfecta unidad en el Espíritu,
haz que tu Iglesia, fiel a la misión recibida 
de anunciarte a todos los pueblos,
sea siempre madre y maestra de los que llamas 
a evangelizar la sociedad por medio de la catequesis.
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

Después de la oración, se inicia la procesión con el leccionario desde el 
sitio en que se ha preparado. Todos reciben el libro de la Escritura que viene en 
manos de quien hará la primera lectura y rodeado de velas.

MONICIÓN A LA PROCESIÓN

Puestos en pie vamos a recibir el libro que contiene la Palabra 
de Dios que nos será proclamada. En ella lograremos descubrir 
la llamada que el Señor nos propone.

Mientras la procesión se acerca al sitio de la proclamación, se canta “Tu 
Palabra me da vida”. Llegados al ambón, los que traen las velas lo rodean y per-
manecen allí hasta el final del evangelio. La comunidad toma asiento para escu-
char la primera lectura.
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MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

El Señor nos ha llamado desde el seno materno, al igual que al 
profeta Jeremías. Quiere que trabajemos con Él en la obra de la 
salvación, que iniciemos en la vida de la fe a quienes nos han 
encargado. El Señor nos llama, nos prepara y nos hace capaces 
de cumplir la misión.

COMIENZO DEL LIBRO DE JEREMÍAS 1, 4-10

Palabras de Jeremías, hijo de Helcías, de los sacerdotes residentes de Anatot, 
territorio de Benjamín.

Recibí esta palabra del Señor:
–«Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de que salieras del seno 

materno, te consagré: te nombré profeta de los gentiles.»
Yo repuse:
–«¡Ay, Señor mío! Mira que no sé hablar, que soy un muchacho.»
El Señor me contestó:
–«No digas “Soy un muchacho”, que a donde yo te envíe, irás, y lo que yo te 

mandé, lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte.»
Oráculo del Señor.
El Señor extendió la mano y me tocó la boca; y me dijo:
–«Mira: yo pongo mis palabras en tu boca; hoy te establezco sobre pueblos y 

reyes, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para edificar y plantar.»
PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

¡Si conociéramos el don de Dios!, ¡si pudiéramos tener concien-
cia de quién es el que nos llama! Al aceptar el llamado de Dios 
se abre para nosotros un mundo de realización humana y cristia-
na. Saboreemos su Palabra generosa y definitiva.

SALMO 33

R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor
Bendigo al Señor en todo momento
su alabanza está siempre en mi boca
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren.
Proclamad conmigo la grandeza del Señor,
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ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor y me respondió,
me libró de todas mis ansias.
Contempladlo y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha
y lo salva de sus angustias.

MONICIÓN AL EVANGELIO

Los Doce y los primeros discípulos escogieron seguir a Cristo 
pero fue Él quien en realidad los eligió y les confió la misión de 
hacer discípulos a todas las gentes. Hoy también nos llama a 
nosotros. Esta llamada es personal y directa, y se convierte en 
una de las cosas más importantes de la vida. Pero la respuesta 
-mi respuesta- es aún más importante. Debo dejarlo todo y seguir 
al que me llama.

P. Hermanos: que de manera especial en la proclamación del Evangelio sinta-
mos la presencia entre nosotros de Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO   
 4, 17-22

En aquellos días, comenzó Jesús a predicar diciendo:
–«Convertíos porque está cerca el reino de los cielos.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman 

Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando la red en el lago, pues eran 
pescadores.

Les dijo:
–«Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y 

a Juan, que estaban en la barca, repasando las redes con Zebedeo, su padre. 
Jesús los llamó también.
Inmediatamente dejaron la barca de su padre y lo siguieron.

PALABRA DEL SEÑOR
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GUIÓN PARA LA REFLEXIÓN

•	 La	 llamada	del	Señor	 es	una	 realidad	en	 la	 vida	de	 todos	 los	 seres	
humanos. Es necesario, por ello, pedir a Dios el don del discernimiento, 
de manera que, al poner nuestros talentos al servicio del evangelio, 
seamos dóciles a la tarea que aceptamos.

•	 Nadie	 es	 justo,	 ni	 digno,	 ni	 está	 capacitado	 para	 realizar	 la	 tarea	
evangelizadora. Es Dios quien nos da la capacidad y quien nos hace 
dignos de servirlo.

•	 El	Señor	propone	su	llamada	a	un	corazón	libre	como	el	de	cada	uno	
de nosotros. Toca a cada uno dejar la barca y las redes en que está 
ocupado y seguirlo.

•	 Dios	quiere	que	reproduzcamos	en	nuestra	vida	la	imagen	de	su	Hijo	
(Rm 8, 29). Para ello se requiere la conversión permanente.

•	 María	nos	acompaña	en	este	trabajo	de	catequesis.	Ella,	al	encontrar	
a Jesús adolescente en el Templo, recibió unas lecciones que conservó 
en su corazón.

•	 Nadie	como	María	ha	sido	enseñado	por	Dios	con	tanta	profundidad.	
Ella	fue	“Madre	y	la	vez	discípula”.	La	presencia	del	Espíritu	Santo,	
por	 intercesión	 de	 María,	 concede	 a	 los	 catequistas	 un	 impulso	
creciente	en	su	 tarea.	Bajo	el	amparo	de	María,	 la	Iglesia	realizará	
con	eficacia,	la	misión	recibida	de	su	Maestro:	“Id,	pues,	enseñad	a	
todas	las	gentes”.

ORACIÓN DE LOS FIELES

P. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, el Padre de la misericordia, 
para que nos fortalezca en el servicio a nuestros hermanos. A cada intención res-
pondemos:

Confírmanos, Señor, en tu servicio santo.

•	 Para	 que	 en	 el	 camino	 de	 la	 vida,	 el	 Señor	 nos	 permita	 percibir	 su	
llamado amoroso a cooperar en la labor de apacentar su grey, roguemos 
al Señor.

•	 Para	que	bendiga	a	su	Iglesia,	al	Papa	y	a	los	obispos,	a	los	diáconos,	
a los catequistas y a los demás servidores de la comunidad de 
bautizados, roguemos al Señor.

•	 Para	que	el	Señor,	al	permitirnos	conocer	su	voluntad,	nos	capacite	con	
su bendición y nos fortalezca con su brazo para el cumplimiento de la 
misión encomendada, roguemos al Señor.
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•	 Para	 que	 haga	 surgir	 en	 nuestra	 comunidad	 un	 número	 creciente	 de	
vocaciones, no sólo a la vida consagrada y al sacerdocio sino, sobre 
todo, al servicio laical del anuncio de su palabra vivificante, roguemos 
al Señor.

•	 Para	 que	 el	 Señor,	 Pastor	 supremo	 de	 la	 grey,	 ante	 las	 necesidades,	
dolores, angustias y tristezas de los miembros de nuestra comunidad, 
nos permita ser como sus brazos largos que acojan en su nombre al que 
sufre y les demos pruebas de su amor eterno y misericordioso, 
roguemos al Señor.

•	 Para	que	el	Señor	acoja	en	su	seno	a	todos	los	que	han	trabajado	y	se	
han desvelado por la extensión de su reino en este mundo y que ya han 
muerto, roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO

P. Seguros de que el Señor es Padre y de que nos muestra la senda para que 
acompañemos y ayudemos a los hermanos y hermanas a encontrarlo en nuestro 
testimonio, dirijámonos a Él diciendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre 
nuestro ...

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles...
P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 

nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.
R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.

En caso de que la liturgia se lleve a cabo en el marco de la celebración de 
la misa, la conclusión se hará como sigue:

ORACIÓN

Dios de misericordia, 
que llamas a tu hijos a asumir la responsabilidad 
de mostrar el camino del Reino a los hermanos, 
acoge las súplicas que te eleva tu pueblo santo 
en esta celebración, 
y recibe también 
las que están ocultas en nuestros corazones. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

R/. Amén.
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ORACIÓN FINAL

Favorece, Señor, a tu pueblo para que,
libre de todo mal,
se entregue a tu servicio de todo corazón
y se mantenga siempre bajo tu amparo paterno.
Por Jesucristo nuestro Señor.

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Id amigos por el mundo”. 
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2.  VOCACIÓN DEL CATEQUISTA - II
Esta celebración, al igual que la anterior, se recomienda como Liturgia de 

la Palabra para el inicio de una convivencia de jóvenes o para una jornada voca-
cional como las que cada año se realizan en las parroquias. En este caso, la jorna-
da concluirá más tarde con la celebración de la Eucaristía. Esta Liturgia de la 
Palabra no incluye textos para la Santa Misa, por lo tanto, en caso de que se vaya 
a integrar con misa, se recomienda el uso del formulario “Por la evangelización 
de los pueblos -B-”, con prefacio y plegaria eucarística a elección del presidente. 
En caso de que se realice en domingo, siempre que sea del tiempo ordinario, 
deberá darse prioridad a las oraciones y al prefacio de ese domingo. Por ello debe-
rá obviarse el uso de esta Liturgia de la Palabra en la misa en día domingo.

En caso de integrar esta celebración a la misa, el ofrecimiento de cada 
cual (con las tarjetas que llevan escrito el nombre) se realizará juntamente con los 
dones de pan y de vino.

MONICIÓN DE ENTRADA

Estamos reunidos en esta ocasión para celebrar la Palabra y 
escuchar de Dios su mensaje de amor y de misericordia. El Señor 
llama a su pueblo, a cada uno de nosotros, a cumplir su designio 
de que todos los seres humanos conozcan su evangelio. El Señor 
nos invita a su casa, a quedarnos con Él, a compartir con Él 
nuestro tiempo, nuestra inquietud, nuestra angustia, nuestra bús-
queda vocacional. Preparémonos a darle una respuesta en el día 
de hoy.

CANTO DE ENTRADA

“Señor me has mirado a los ojos.” 

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Hermanos, que el Señor que nos ha convocado nos permita tenerlo presente 
en medio de nosotros. 

R/. Amén.

P. Antes de iniciar esta celebración que realizaremos en el nombre del Señor, 
para ser más humildes y más conscientes de nuestra condición de pecadores, 
reconozcamos nuestros pecados.

•	 Señor	Jesús,	tú	has	venido	al	mundo	para	anunciar	a	los	hombres	que	
Dios es Padre, que nos ama y quiere hacernos felices. Porque no 
acogemos este mensaje con fe y esperanza.

Señor, ten piedad.
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•	 Tú	dijiste	a	tus	discípulos:	“Id	por	el	mundo	y	proclamad	el	evangelio	
a toda la creación”. Porque no nos hemos dejado motivar por este 
mandato.

Cristo, ten piedad.

•	 Tú	nos	has	regalado	el	Espíritu	Santo	para	que	continuemos	tu	obra.	
Por nuestra falta de docilidad a su luz y a su impulso.

Señor, ten piedad.

P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.

ORACIÓN

Infunde en nosotros, Señor,
el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz,
para que conozcamos de veras 
lo que a ti te agrada
y, una vez conocido,
lo realicemos con un mismo sentir y querer.
Por nuestro Señor Jesucristo...

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

Jonás	 se	 resistió	 a	 la	 llamada	 exigente	 de	 Dios.	 Nosotros,	 al	
igual que Jonás, a veces permanecemos indiferentes al llamado 
de Dios. Pidamos al Señor que nos ayude a difundir con alegría 
el mensaje de salvación.

LECTURA DE LA PROFECÍA DE JONÁS 1, 1-5AB. 12. 15; 2, 1-2B.  
 11; 3, 1-5. 10

Jonás, hijo de Amatai, recibió la palabra del Señor:
–«Vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: “Su maldad ha llegado 

hasta mí.”»
Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor; bajó a Jafa y encontró un 

barco que zarpaba para Tarsis, pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a 
Tarsis, lejos del Señor.
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Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tor-
menta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar.

Temieron los marineros, e invocaban cada cual a su dios. Arrojaron los pertre-
chos al mar, para aligerar la nave.

Dijo Jonás:
–«Levantadme y arrojadme al mar, y el mar se os aplacará; pues sé que por mi 

culpa os sobrevino esta terrible tormenta.»
Levantaron, pues, a Jonás y lo arrojaron al mar; y el mar calmó su cólera.
El Señor envió un gran pez que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vien-

tre del pez tres días y tres noches seguidas. Entonces Jonás oró al Señor su Dios 
desde el vientre del pez.

El Señor dio orden al pez, y vomitó a Jonás en tierra firme.
De nuevo vino la palabra de Dios sobre Jonás:
–«Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que se te 

dijo.»
Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran 

ciudad, tres días hacían falta para recorrerla.
Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando:
–«¡Dentro de tres días Nínive será destruida!».
Creyeron en Dios los ninivitas; proclamaron el ayuno, y se vistieron de saco 

grandes y pequeños.
Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida; se compadeció y se arrepin-

tió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó.
PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

Cumplir el llamado de Dios es una tarea ardua, llena de retos y 
de limitaciones. El salmo 39, fue escrito siglos antes de Cristo, 
pero su mensaje concuerda con la actitud del Señor Crucificado. 
Este salmo nos ayuda a percibir en ese llamado de Dios, la 
expresión misma de su voluntad, que debe ser discernida y asu-
mida con valentía.

SALMO 39 

R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito;
me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.

Pro
pie

dad C
ENACAT



SE
R

IE
: F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 D

E 
C

AT
EQ

U
IS

TA
S

16

Tú no pides sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides sacrificio expiatorio,
entonces yo digo: «Aquí estoy.»
Como está escrito en mi libro:
«Para hacer tu voluntad.»
Dios mío, lo quiero,
y llevo tu ley en las entrañas.

He proclamado tu salvación
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios:
Señor, tú lo sabes.

Tú, Señor, no me cierres las entrañas,
que tu misericordia y tu lealtad
me guarden siempre.

MONICIÓN AL EVANGELIO

Jesús llama a sus primeros discípulos y los invita a descubrirlo 
como Hijo de Dios. Hoy hace lo mismo con nosotros, pero es 
necesaria una intimidad absoluta con el Señor, ir a su casa, 
“pasar	la	tarde”	con	él.

P. Hermanos: que de manera especial en la proclamación del Evangelio sinta-
mos la presencia entre nosotros de Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN     
 1, 35-39

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús 
que pasaba, dice:

–«Éste es el Cordero de Dios.»
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, 

al ver que lo seguían, les pregunta:
–«¿Qué buscáis?»
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Ellos le contestaron:
–«Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?»
Él les dijo:
–«Venid y lo veréis.»
Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día; serían las 

cuatro de la tarde.
PALABRA DEL SEÑOR

GUIÓN PARA LA REFLEXIÓN

•	 Dios	llama	a	quien	quiere	y	a	nosotros	toca	atender	su	convocatoria.	
En nuestra misma actividad diaria, ordinaria, podríamos estar 
recibiendo de Dios invitaciones para asumir determinadas 
responsabilidades y estar intentando huir de ellas. Atendamos con 
alegría a su llamada.

•	 La	voz	de	Dios	es	 imperceptible.	No	obstante,	en	ocasiones	se	hace	
más evidente y clara. Debemos afinar nuestra capacidad de percibir, 
para estar atentos a cumplir lo que Dios nos pide.

•	 La	 convivencia	 con	 el	 Señor	 es	 básica	 si	 queremos	 ser	 buenos	
servidores. Un trato personal, cálido y constante, en oración, es el 
camino de todo evangelizador.

•	 La	 felicidad	 de	 los	 seres	 humanos	 está	 en	 manos	 de	 Dios,	 aunque	
aparezca	oscurecida	por	las	circunstancias.	Mi	felicidad	debería	ser	
buscar que los demás conozcan y reciban la buena noticia de Cristo 
muerto y resucitado.

•	 Hay	 que	 pedir	 ayuda	 al	 Señor	 para	 que	 dé	 un	 nuevo	 vigor	 en	 las	
iniciativas emprendidas, estimule la creatividad y contribuya a 
difundir en la comunidad cristiana la alegría de llevar al mundo el 
misterio de Cristo.

ACTO DE OFRECIMIENTO

De inmediato, el que preside dice estas palabras:

P. Hermanos, aprovechemos este momento para que cada uno de nosotros, si 
así lo desea en su corazón, se ofrezca a sí mismo a Dios. Nos acercaremos indivi-
dualmente a este recipiente y pondremos en él la tarjeta en la cual se ha escrito el 
nombre propio. Con ello cada cual dará significado a su voluntad de servir al 
Señor en la comunidad.
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Luego se organiza la procesión que desfilará hacia el altar o el sitio de la 
presidencia, para que cada catequista coloque su nombre en la canasta o bandeja. 
Terminado el desfile se inicia la

ORACIÓN DE LOS FIELES

P. Oremos a Dios, Padre de misericordia, que nos llama a su amistad y a ser 
predicadores de su reino, para que escuche nuestras súplicas. A cada intención 
respondemos:

Danos ser predicadores de tu amor.

•	 Por	la	Iglesia,	que	sufre	persecuciones	por	anunciar	el	evangelio,	para	
que le conceda su fuerza y su alegría, roguemos al Señor.

•	 Por	 los	cristianos,	que	a	veces	sentimos	miedo	de	dar	 testimonio	de	
nuestra fe en nuestra vida diaria, para que el Señor, que nos llama, nos 
inunde de su Espíritu, roguemos al Señor.

•	 Por	los	que	no	han	sabido	profundizar	su	fe	en	Cristo,	para	que,	dóciles	
al Espíritu Santo puedan ser transformados por la obra de evangelización 
que los enviados por Dios realizamos, roguemos al Señor.

•	 Por	los	que	sufren,	víctimas	del	odio	y	de	la	incomprensión,	para	que	
comprendan que en el sufrimiento pueden encontrar a Cristo, que 
murió por todos en la cruz, roguemos al Señor.

•	 Por	 nuestra	 comunidad,	 para	 que	 el	 Señor	 suscite	 evangelizadores	
generosos y predicadores incansables, roguemos al Señor.

La oración se concluye con el Padre Nuestro, utilizando la siguiente intro-
ducción

P. Concluyamos nuestra oración insistiendo ante Dios, el Padre de todos para 
que venga a nosotros su reino. Digamos: Padre Nuestro ...

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles ...
P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 

nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.
R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.

Pro
pie

dad C
ENACAT



19

LO
S C

ATEQ
U

ISTA
S C

ELEB
R

A
N

 LA
 PA

LA
B

R
A

En caso de que la celebración se realice con la Santa Misa, se usará la 
siguiente oración conclusiva:

ORACIÓN

Dios de bondad y de misericordia, 
te pedimos nos concedas lo que hoy te pedimos 
porque nuestro mayor empeño 
está en lograr que tu reino
se implante definitivamente y que, 
desde este mundo, 
podamos prepararnos para el encuentro definitivo. 
Por Cristo nuestro Señor.

ORACIÓN FINAL

Vuelve tu mirada, Señor,
hacia el pueblo que implora tu misericordia,
para que todos aquellos 
que han puesto en ti su confianza
puedan difundir por todas partes tu Palabra,
sobre todo por medio de los dones de tu amor.
Por Jesucristo nuestro Señor.

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Mientras recorres la vida”.Pro
pie
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3.  EL ENVÍO DE LOS CATEQUISTAS - I
Esta celebración deberá hacerse normalmente en el contexto de una cele-

bración eucarística. En el caso de que esto no sea posible, podrá hacerse en una 
Liturgia de la Palabra, pero deberá ser presidida por un ministro ordenado, esto 
es, al menos por un diácono. En ella se significará, con la entrega de algunos 
elementos, que la acción de catequizar a la comunidad es delegada por el obispo 
de la diócesis, por medio del colegio de los presbíteros y diáconos que colaboran 
con él en la evangelización de la comunidad.

MONICIÓN DE ENTRADA

En los comienzos de la Iglesia, Jesús envió a sus apóstoles a 
evangelizar. Los Apóstoles compartieron con los demás el minis-
terio del apostolado y transmitieron a sus sucesores la misión de 
enseñar.	 Nosotros,	 como	 catequistas,	 queremos	 continuar	 esta	
hermosa tarea. Cristo nos envía hoy en nuestra realidad parro-
quial. Escuchemos su Palabra (participemos de la Eucaristía) y 
dispongámonos a trabajar por la catequesis, como trabajo evan-
gelizador.

CANTO DE ENTRADA

“Canción del testigo”.

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Que Jesús, el Enviado del Padre, esté con cada uno de nosotros y nos anime 
en nuestro caminar. Dispongámonos a reconocer nuestros pecados y a pedir al 
Señor su misericordia.

R/. Amén.

•	 Tú	 que,	 obediente	 al	 llamado	 del	 Padre,	 fuiste	 el	 evangelizador	 por	
excelencia,

Señor, ten piedad.

•	 Tú	que,	sumiso	a	la	vocación	que	te	hizo	el	Padre,	nos	llamas	también	
a nosotros a trabajar por tu Reino,

Cristo, ten piedad.

•	 Tú	 que,	 atento	 a	 la	 misión	 del	 Padre,	 nos	 envías	 a	 nosotros,	 tus	
catequistas, a evangelizar,

Señor, ten piedad.
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P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.

ORACIÓN

Dios todopoderoso,
de quien procede todo bien,
siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre,
para que, estas personas que hoy enviamos a catequizar,
trabajando profundamente
en la predicación de tu palabra, 
vean acrecentarse en ellos tu presencia santificadora 
y puedan construir con mayor empeño 
tu reino de justicia, de paz y amor.
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

Isaías ante la presencia del Señor en el templo, se siente llamado 
a ser mensajero suyo. También nosotros, hoy, sentimos el llama-
do del Señor, a hacerlo presente en nuestra realidad. 
Escuchemos.

LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS 6, 1-8

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y 
excelso: la orla de su manto llenaba el templo.

Y vi serafines en pie junto a él, cada uno con seis alas: con dos alas se cubrían 
el rostro, con dos alas se cubrían el cuerpo, y con dos alas volaban.

Y se gritaban uno a otro diciendo:
–«¡Santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su glo-

ria!»
Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz, y el templo esta-

ba lleno de humo.
Yo dije:
–«¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en 

medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de 
los Ejércitos.»

Y voló hacia mí uno de los serafines, con un ascua en la mano, que había 
cogido del altar con unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo:

–«Mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu 
pecado.»
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Entonces escuché la voz del Señor, que decía:
–«¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí?»
Contesté:
–«Aquí estoy, mándame.»

PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

Aclamemos a Aquel que nos envía a trabajar por su Reino.

SALMO 83

R/. Dichosos los que viven en tu casa, Señor
Mi alma se consume y anhela
los atrios del Señor,
mi corazón y mi carne
retozan por el Dios vivo.
Hasta el gorrión ha encontrado una casa;
la golondrina un nido
donde colocar sus polluelos:
tus altares, Señor de los ejércitos, 
Rey mío y Dios mío.

Dichosos los que viven en tu casa,
alabándote siempre.
Vale más un día en tus atrios
que mil en mi casa,
y prefiero el umbral de la casa de Dios
a vivir con los malvados.

MONICIÓN AL EVANGELIO

Apóstol	significa	“enviado”.	Jesús	envía	a	los	Doce,	con	la	tarea	
de hacer presente el reino. Hoy nosotros, nuevos enviados, que-
remos	 continuar	 la	 tarea	 de	 Jesús.	Nos	 llama	 el	mismo	 Señor,	
ante las necesidades del mundo y de la comunidad. Escuchemos, 
pues, la invitación del Señor.
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 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 
 9, 36 - 10, 10

En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas, porque 
estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces 
dijo a sus discípulos:

–«La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor 
de la mies que mande trabajadores a su mies.»

Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus 
inmundos y curar toda enfermedad y dolencia.

Estos son los nombres de los doce apóstoles: el primero, Simón, llamado 
Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, el Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y 
Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, el Alfeo, y Tadeo; Simón el 
Celote, y Judas Iscariote, el que lo entregó.

PALABRA DEL SEÑOR

Tras el evangelio se hace la llamada de los que van a ser enviados. Cada 
uno responde “Presente”. Terminada su presentación, se sientan y el presidente 
hace la Reflexión.

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 La	 llamada	de	Dios	es	una	 llamada	a	 la	salvación.	Es	una	 llamada	
universal y debe ser atendida por todos. Pero el Señor también pide 
colaboración en la extensión del Reino. Convoca a los bautizados 
para que asuman su responsabilidad en este plan amoroso.

•	 La	 llamada	 de	 Dios	 a	 Isaías	 nos	 permite	 comprender	 también	 la	
llamada de Dios al catequista. 

•	 Cada	comunidad	eclesial	es	invitada	a	consagrar	a	la	catequesis	sus	
mejores recursos en personas y en energías, sin ahorrar esfuerzos, 
fatigas y medios materiales, para organizarla mejor y formar personal 
capacitado. 

•	 Todos	los	que	son	enviados,	lo	son	en	la	Iglesia	y	para	la	Iglesia;	son	
enviados por Cristo, con Cristo y en Cristo.

•	 La	 llamada	que	Jesús	hace	a	 los	catequistas,	debe	ser	atendida	con	
generosidad. 

•	 Cada	vez	que	trabajemos	en	la	catequesis,	no	olvidemos	las	necesidades	
y los problemas de nuestros catequizandos, para que podamos hacer 
efectiva la Palabra de Dios.

•	 La	 constante	 ocupación	 de	 todo	 catequista	 es	 la	 de	 comunicar,	 a	
través de su enseñanza y su comportamiento, la doctrina y la vida de 
Jesús.
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•	 Nuestro	 ejercicio	 de	 caridad	 debe	 ser	 universal,	 somos	 enviados	 a	
ofrecer el amor de Dios al mundo entero, a cumplir una misión que 
nos viene de Dios. Asumámosla con la alegría, la sabiduría, la valentía 
y la fidelidad con que la asumieron los primeros cristianos.

CEREMONIA DE ENVÍO

De inmediato, se llama por su nombre a los que van a ser enviados como 
catequistas. Cada cual, al oír su nombre, sale del sitio en que está mientras res-
ponde: R/. Presente, y se acerca al presidente de la celebración. Si son varios, 
deberán formar un semicírculo frente al presidente. Éste explica a los elegidos lo 
que significa esta llamada y les pide que profesen su fe:

PRESIDENTE: 

Hermanos: Quien realiza una misión catequística debe ser muy consciente que 
actúa como instrumento vivo y dócil del Espíritu Santo. Solamente es catequista 
quien tiene vocación para ello, y esa vocación se discierne en comunidad. A uste-
des, la comunidad por mi medio los ha escogido para ejercer este servicio, el cual 
agradecemos, porque su generosidad es muy grande. También agradecemos a 
Dios, porque no descuida a su pueblo y suscita siempre quien lo cuide. Por ello, 
al iniciar la catequesis parroquial de este año, conviene que los que van a ser 
enviados como catequistas manifiesten, delante de toda la comunidad, la fe que 
van a enseñar a sus hermanos.

Por tanto:
¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?

Los catequistas responden en singular:
R/. Sí creo.

¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María 
Virgen, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sen-
tado a la derecha del Padre?

R/. Sí creo.

¿Creen en el Espíritu Santo, y en sus frutos, que son: la santa Iglesia, la comu-
nión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la 
vida eterna?

R/. Sí creo.

Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en 
Cristo Jesús, Señor nuestro.

R/. Amén.
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De inmediato se realiza la oración de los catequistas, la cual es dicha por 
todos en coro o por una persona que lo hace en nombre de todos.

Aquí estamos, Señor, los catequistas de (N. __). 
Hemos escuchado tu llamada y queremos ser fieles a ella, 
pero nos damos cuenta que somos frágiles e inconstantes.

Te suplicamos que alivies nuestra debilidad con tu misericordia 
porque no siempre somos capaces de transmitir tu mensaje 
y entonces lo sustituimos por el nuestro;
porque no nos tomamos con seriedad la misión que nos encomiendas;
porque a veces hemos trabajado individualmente 
sin darnos cuentas de que el trabajo se hace en y para la comunidad.

En este día en que la Iglesia nos hace el envío, te pedimos: 
-  amor para contemplar tu obra en los adultos, en los jóvenes, en los 

niños; 
-  confianza en tu presencia y en tu ternura; 
-  ánimo para anunciar tu palabra con alegría; 
-  luz para saber leer los signos de los tiempos; 
-  paciencia para desempeñar bien nuestra misión;
-  inteligencia para buscar los medios más adecuados; 
-  gozo para ser y sentirnos tus amigos y testigos. 

De este modo podremos irradiar en nuestra comunidad 
la luz de tu presencia, la esperanza de tu Palabra 
y la fortaleza de tu Espíritu.

ENTREGA DE LOS SIGNOS

La celebración continúa con la entrega de signos visibles, que se refieren 
a la actividad de la enseñanza del catecismo; una Biblia, un catecismo, etc. En esta 
celebración se sugiere la entrega de estos elementos a los catequistas.

Se va a hacer entrega en este momento de la Sagrada Escritura 
y del catecismo, a cada uno de los catequistas que han sido 
enviados. Así hacemos visible el oficio que ellos tienen: llevar a 
Cristo	a	los	que	no	lo	conocen,	anunciándoles	la	Buena	Noticia.	
En su misión los catequistas no están solos. En su trabajo, tal 
como sucede hoy, los acompaña (el obispo) (el presbítero, quien 
pastorea el rebaño en representación del obispo) (el diácono, que 
ha sido delegado por el párroco para esta celebración, y quien 
desde su ministerio ordenado representa al obispo), pastor de 
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nuestra Iglesia particular, y los fieles de la comunidad, quienes 
aquí reunidos reforzamos la urgencia de que estos catequistas 
sean fieles a su ministerio.

Los catequistas se van acercando al presidente; éste, sentado, les entrega 
a cada uno sus instrumentos de trabajo.

P. Recibe el libro de la Sagrada Escritura. Transmite fielmente la Palabra de 
Dios para que tome fuerza y vigor en toda persona. Recibe también el texto del 
catecismo. Permanece fiel en el testimonio cristiano y sé fuerte y constante en la 
difusión del mensaje cristiano.

R/. Amén.

Terminada la entrega de estos símbolos, la comunidad se pone en pie para 
elevar la oración de los fieles, en la cual pueden participar los catequistas, así 
como otros miembros de la comunidad, incluso un niño, si fuera posible.

ORACIÓN DE LOS FIELES

P. Elevemos nuestras súplicas al Padre de la misericordia, por estos hermanos 
nuestros y por todos los que ejercen la función de evangelizar. A cada intención 
respondemos:

Haz que seamos fieles mensajeros del evangelio.

•	 Te	pedimos,	Señor,	por	 tu	Iglesia,	para	que	fortalecida	cada	día	más	
por tu amor, crezca en su entusiasmo por la extensión del Reino, 
roguemos al Señor.

•	 Te	 pedimos	 por	 estos	 hermanos	 y	 hermanas	 nuestras,	 que	 han	 sido	
enviados a catequizar la comunidad, para que cada día comprendan 
más el amor que comunicas a toda la creación, roguemos al Señor.

•	 Que	el	trabajo	que	estos	catequistas	van	a	realizar,	con	niños,	jóvenes	
y adultos, esté fortalecido por su testimonio; y que quienes reciben sus 
enseñanzas, vean afirmado el empeño por mostrar la luz de Cristo a 
todos los hermanos, roguemos al Señor.

•	 Que	cada	día	con	mayor	fecundidad	suscites	en	nuestras	comunidades	
nuevos catequistas, que quieran dedicarse al trabajo de la predicación 
de tu Palabra, roguemos al Señor.

•	 Por	los	catequistas	difuntos	de	nuestra	comunidad	y	de	nuestra	Iglesia,	
para que, por la fe que testimoniaron y el trabajo que realizaron en sus 
días, les sirvan para alcanzar los bienes eternos, roguemos al Señor.

ORACIÓN

Te pedimos, Señor,
que aceptes benignamente las súplicas que te dirigimos, 
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y que bendigas con tus dones a quienes has elegido 
para que vayan por el mundo predicando tu evangelio
y el Reino del Padre Celestial.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

R/. Amén.

CANTO DE LA PRESENTACIÓN DE DONES

“Te ofrecemos, Padre nuestro”. 
La oración de los dones, así como la oración final, se toma de alguna de las 

misas “Por diversas necesidades”, especialmente “Iglesia”, “laicos”, “ministros de 
la Iglesia”, “evangelización de los pueblos”, etc. (Misal Romano, pp. 901 ss.)

 PADRE NUESTRO

P. Seguros de que el Señor es Padre y de que nos muestra la senda para que 
acompañemos y ayudemos a los hermanos y hermanas a encontrarlo en nuestro 
testimonio, dirijámonos a Él diciendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre 
nuestro...

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles...
P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 

nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.
R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.

CANTO DE COMUNIÓN

“Señor me has mirado a los ojos”. 

ORACIÓN FINAL

La oración final, como se indicó en la de los dones.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Mientras recorres la vida”.
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4.  EL ENVÍO DE LOS CATEQUISTAS - II
Esta celebración deberá hacerse normalmente en el contexto de una cele-

bración eucarística. En el caso de que esto no sea posible, podrá hacerse en una 
Liturgia de la Palabra, pero deberá ser presidida por un ministro ordenado, esto 
es, al menos por un diácono. En ella se significará, con la entrega de algunos 
elementos, que la acción de catequizar a la comunidad es delegada por el obispo 
de la diócesis, por medio del colegio de los presbíteros y diáconos que colaboran 
con él en la evangelización de la comunidad.

Cada catequista deberá traer una vela. Congregados preferiblemente en el 
templo o en otro sitio adecuado, la celebración se inicia con la:

MONICIÓN DE ENTRADA 

Nuestra	condición	de	bautizados	nos	muestra	los	diversos	cam-
pos en los cuales podemos ejercer nuestra misión. Entre estos 
campos, uno de los más valiosos es, sin duda, preparar el camino 
para que otros hermanos nuestros tengan acceso a la fe. La acti-
vidad pastoral de la Iglesia necesita del aporte del mayor núme-
ro de creyentes quienes, con su predicación, pero sobre todo con 
su ejemplo, sepan extender el Reino.

CANTO DE ENTRADA

“Somos en la Tierra… Iglesia peregrina”. 

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Hermanos, que el Señor de la misericordia, que nos reúne en esta ocasión 
para alabarlo, nos bendiga hoy y siempre.

R/. Amén.

P. Antes de celebrar la Palabra de Dios, reconozcamos nuestros pecados.

•	 Tú	que	no	quieres	la	muerte	del	pecador	sino	que	se	convierta	y	viva,	
perdona nuestras faltas de compromiso por el Reino.

Señor, ten piedad.

•	 Tú	 que	 no	 viniste	 al	 mundo	 para	 condenarlo	 sino	 para	 salvarlo,	
perdona nuestra flojedad en la predicación de tu palabra.

Cristo, ten piedad.
•	 Tú	que	eres	el	 camino	para	 los	que	creen	en	 ti,	no	 tomes	en	cuenta	

nuestros extravíos ni los que hemos provocado a nuestros hermanos.
Señor, ten piedad.
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P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.

ORACIÓN

Señor, Dios nuestro,
que pusiste como fermento del mundo
la fuerza del Evangelio,
concede a cuantos has llamado a vivir
en medio de los afanes temporales que,
encendidos de espíritu cristiano
se entreguen de tal modo a su tarea en el mundo
que con ella construyan y proclamen tu reino.
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

El apóstol san Pablo anuncia, emocionado, el momento de la 
redención de todos los seres humanos. Pero, según la misma 
expresión del gran predicador de los gentiles, ¿cómo van a con-
vertirse si nadie les anuncia la salvación? La predicación de la 
Palabra de Dios debe ser nuestro mayor empeño.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
ROMANOS  10, 11-15

Hermanos:
Dice la Escritura:
«Todo el que crea en el Señor no será confundido.»
Porque ya no hay distinción entre judío y gentil, ya que uno mismo es el Señor 

de todos, rico para todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre 
del Señor se salvará.

Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no ha creído? Y ¿cómo van a creer en 
aquel de quien nada han oído? Y ¿cómo oirán si nadie les predica? Y ¿cómo pre-
dicarán si no son enviados? Como dice la Escritura: «¡Que hermosos son los pies 
de los que anuncian el bien!»

PALABRA DE DIOS
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MONICIÓN AL SALMO

Todos los bautizados somos convocados por Dios para cumplir 
la	misión	 de	 extender	 el	Reino	 por	 el	mundo.	No	 obstante,	 no	
todos obedecen esa maravillosa invitación. Regocijémonos por-
que en nuestra comunidad todavía hay quienes reciben ese lla-
mado y lo atienden.

SALMO 23

R/. Éste es el grupo que viene a tu presencia, Señor
Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares,
él la afianzó sobre los ríos.

¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quien puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón
que no confía en los ídolos.

Ése recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.
Éste es el grupo que busca al Señor,
que viene a tu presencia, Dios de Jacob.

MONICIÓN AL EVANGELIO

Jesús pone a sus discípulos varias condiciones para seguirlo: 
generosidad, disponibilidad, espíritu de pobreza. Hoy también 
nos pide lo mismo. Seamos generosos a esta invitación de Jesús.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS                
 9, 57 - 62

En aquel tiempo, mientras iban de camino, le dijo uno a Jesús:
–«Te seguiré donde vayas.»
Jesús le respondió:
–«Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no 

tiene dónde reclinar la cabeza.»
A otro le dijo:
–«Sígueme.»
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Él respondió
–«Déjame primero ir a enterrar a mi padre.»
Le contestó:
–«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de 

Dios.»
Otro le dijo:
–«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia.»
Jesús le contestó:
–«El que echa la mano en el arado y sigue mirando atrás no vale para el reino 

de Dios».

PALABRA DEL SEÑOR

GUIÓN PARA LA REFLEXIÓN

•	 Dios	nos	 llama	de	manera	constante.	Pero,	a	veces,	 la	 llamada	nos	
resulta imperceptible. Eso no es culpa de Dios sino del ruido que 
desde nuestras vidas nos impide oír.

•	 Si	no	hay	quien	hable,	lo	que	debe	ser	proclamado,	insistido,	repartido	
y difundido se quedará como letra muerta.

•	 Ser	 cristiano	 significa	 decir	 “sí”	 a	 Jesucristo;	 por	 una	 parte,	
entregarse a la Palabra de Dios y apoyarse en ella, y, por otra parte, 
esforzarse por conocer cada vez mejor el sentido profundo de esa 
Palabra.

•	 La	llamada	de	Dios	será	siempre	para	asumir	el	bien	propio	y	el	de	
los demás. Debemos reconocer nuestras limitaciones e identificar el 
pecado que nos aleja de Dios. La aceptación de los demás, 
especialmente de los niños que nos han encargado, nos debe llevar a 
ver en ellos la imagen de Jesús que nos llama.

•	 El	que	es	llamado	a	evangelizar	debe	saber	prepararse	para	esa	labor,	
pero sobre todo debe saber vivir según lo que predica.

•	 Como	parte	del	grupo	que	busca	al	Señor,	el	que	predica	su	palabra	
tiene la certeza de que no le faltará nada, pero sobre todo está seguro 
que recibirá la recompensa en el Reino de los cielos.

INTERROGATORIO A CATEQUISTAS

Seguidamente, tiene lugar el interrogatorio de los catequistas. Los que 
van a ser enviados a su misión serán llamados por su nombre. Al escuchar su 
nombre dirán “Presente”, saldrán de su lugar en los bancos y se acercarán al pre-
sidente. Si no son demasiados, formarán un semicírculo en torno a él. Si son 
muchos, se acomodarán de otra manera más conveniente.
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P. Amigos y hermanos: urgidos por esta comunidad cristiana, congregada en 
el Señor, y antes de manifestar vuestro deseo de participar en la misión catequís-
tica de la Iglesia, confiese cada uno su fe:

Catequistas:

Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.

Amén.

Continúa el presidente
P. La Palabra del Señor que os llamó a formar parte de su pueblo por el 

Bautismo y la Confirmación, os llama hoy a ser catequistas de este mismo pueblo. 
Así, pues, ¿están ustedes dispuestos a ser heraldos, esto es, anunciadores del 
Evangelio de Cristo?

R/. Sí estoy dispuesto(a).

P. ¿Se comprometen a proclamar con sus vidas y con su palabra el mensaje 
salvador del Evangelio?

R/. Sí me comprometo.

P. ¿Quieren, por tanto, ser catequistas, testigos gozosos de la Palabra de Dios 
para los cristianos de hoy?

R/. Sí quiero.
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ENTREGA DE SÍMBOLOS

Se explica el significado de la ceremonia que sigue, en la que se simboli-
zará el envío que se hace de los catequistas para que sean sal de la tierra y luz del 
mundo:

Hermanos, el cirio pascual simboliza a Cristo resucitado que 
ilumina a todo hombre y a toda mujer. Así, pues, en este cirio los 
catequistas van a encender las velas que han traído, como una 
manera de significar que en su trabajo participan y hacen partí-
cipes a otros de la luz eterna y misericordiosa del Señor.

Se encienden las velas y luego un ministro pone en la mano de cada cate-
quista un grano de sal. Con esta acción se pone de manifiesto el otro símbolo.

Además, ya que los catequistas, como los demás cristianos, esta-
mos llamados a ser, luz del mundo y también sal de la tierra, se está 
colocando en la mano de cada catequista un grano de sal.

BENDICIÓN DE CATEQUISTAS

Se procede ahora a la bendición de los catequistas. Cada uno de ellos 
tiene en una mano la vela y conserva el grano de sal en la otra. El ministro, con 
las manos extendidas sobre el grupo de catequistas, invoca la presencia del 
Espíritu Santo:

P. Envía tu Espíritu, Señor, sobre estos hermanos nuestros, 
e infunde en ellos el fuego de tu amor. 
Con el poder de tu brazo, guía sus pasos; 
con la fuerza de tu gracia, alienta su corazón; 
que sus palabras sean eco de tu Palabra, 
y que los catequizandos a ellos confiados 
experimenten la alegría de la fe 
en el encuentro con Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina por los siglos de los siglos.

R/. Amén.

Los catequistas vuelven a sus sitios.

ORACIÓN DE LOS FIELES

P. Invoquemos a Dios, Padre misericordioso, que ungió a su Hijo con el 
Espíritu Santo para que, en el cumplimiento de la voluntad del Padre se sirviera 
de sus hermanos los seres humanos para la predicación de la Palabra. Digámosle 
confiados:

R/. Atrae, Señor, a todos hacia ti.
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•	 Haz	que	todo	el	mundo	sepa	que	tú,	Padre,	eres	el	único	Dios	verdadero	
y que, Jesucristo, el Hijo amado, es el único camino que nos lleva 
hacia ti, roguemos al Señor.

•	 Tú	que,	por	medio	de	Cristo	enviaste	a	los	discípulos	a	proclamar	el	
evangelio, ayúdanos a propagar por todas partes la victoria de la cruz, 
roguemos al Señor.

•	 Haz	que	seamos	dóciles	a	la	predicación	de	los	apóstoles	y	obedientes	
a la verdad de nuestra fe, roguemos al Señor.

•	 Tú	 que	 nos	 llamas	 hoy	 al	 servicio	 en	 favor	 de	 nuestros	 hermanos,	
ayúdanos a permanecer fieles al Evangelio ante el mundo, roguemos 
al Señor.

P. Que la gracia del Espíritu Santo dirija nuestros corazones y nuestros labios, 
para que permanezcamos siempre en tu amor y en tu alabanza, roguemos al 
Señor.

ORACIÓN

Señor, Dios todopoderoso y eterno, 
fortalece con tu bendición 
la decisión de estos hermanos nuestros 
que desean dedicarse a la catequesis; 
haz que lo que aprendan meditando tu palabra 
y en la doctrina de la Iglesia, 
lo sepan dar a tus hijos, nuestros hermanos, 
que tanto necesitan de una palabra de esperanza. 
Por Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.

CANTO DE LA PRESENTACIÓN DE DONES

“Pan y vino sobre el altar”.

ORACIÓN SOBRE LOS DONES

La oración de los dones, así como la oración final, se toman de alguna de 
las misas “Por diversas necesidades”, especialmente “Iglesia”, “laicos”, “minis-
tros de la Iglesia”, “evangelización de los pueblos”, etc. (Misal romano, pp. 901 
ss.)

CANTO DE COMUNIÓN

“El Pescador”. 
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ORACIÓN FINAL

Atenerse a la nota anterior sobre la oración sobre los dones.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Santa María del camino”.
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5.  EL ENVÍO DE LOS CATEQUISTAS - III
Esta celebración, como las dos anteriores, deberá hacerse normalmente en 

el contexto de una celebración eucarística. En el caso de que esto no sea posible, 
deberá hacerse en una Liturgia de la Palabra, que deberá ser presidida por un 
ministro ordenado, esto es, al menos por un diácono. En ella se significará con la 
entrega de algunos elementos, que la acción de catequizar a la comunidad es dele-
gada por el obispo de la diócesis, por medio del colegio de los presbíteros y diá-
conos que colaboran con él en la evangelización de la comunidad.

MONICIÓN DE ENTRADA

La comunidad ha sido convocada para que presencia el envío 
como catequistas de un grupo de hermanos nuestros. En esta 
celebración, la palabra de Dios nos hablará con fuerza, nos mar-
cará las pautas y nosotros deberemos revisar cómo estamos 
cumpliendo con lo que ella nos indica. Por otra parte, ser cate-
quista es realizar una actividad que, aunque es ejercida por unos 
pocos, pertenece por oficio a la comunidad entera. Demos gra-
cias a Dios por haber suscitado de entre esta comunidad de 
N.___,	un	grupo	de	personas	que	quieren	llevar	fe	a	este	grado	
de compromiso. Pedimos a Dios que los fortalezca y asista en 
este trabajo que asumen.

CANTO DE ENTRADA

“Id amigos por el mundo”. 

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Hermanos, el Señor es el que nos convoca para ser testigos de su amor, para 
comprobar cómo el dueño de la mies sigue enviando operarios a ella. Estos her-
manos nuestros que van a asumir el trabajo de catequesis nos permitirán tomar 
conciencia de nuestros deberes. Pero antes de enfrentarnos con la Palabra de Dios, 
reconozcamos nuestros pecados.

•	 Porque	no	te	reconocemos	en	nuestro	prójimo,	ni	nos	esforzamos	por	
darte a conocer a los más pobres y humildes,

Señor, ten piedad
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•	 Porque	pasamos	de	 largo	ante	el	que	necesita	de	nuestra	ayuda	y	de	
nuestra palabra para crecer en su fe,

Cristo, ten piedad

•	 Porque	no	amamos	como	tú	amas	y	por	ello	no	nos	entregamos	como	
tú te entregaste por nosotros en la cruz,

Señor, ten piedad

P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.

ORACIÓN

Oh Dios, que por medio de tu Iglesia 
y de los que envías a predicar tu Palabra 
muestras la luz de tu verdad 
a los que andan extraviados 
para que puedan volver al buen camino,
concede a todos los cristianos
rechazar lo que es indigno de este nombre
y cumplir lo que la condición de bautizados les pide.
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

El hombre al que encuentra el diácono Felipe está ansioso por-
que alguien le explique la Palabra. Felipe le anuncia a Jesucristo 
y la reacción del eunuco es inmediata: se quiere bautizar para 
participar de la muerte y resurrección de Cristo. Siempre es 
necesaria la acción de alguno que anuncie el mensaje para 
atraer a todos hacia Dios.

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APOSTÓLES             
 8, 26-40

En aquellos días, el ángel del Señor le dijo a Felipe:
–«Ponte en camino hacia el Sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza 

el desierto.»
Se puso en camino y, de pronto, vio venir a un etíope; era un eunuco, ministro 

de Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido en peregrina-
ción a Jerusalén. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías.
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El Espíritu dijo a Felipe:
- «Acércate y pégate a la carroza.»
Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó:
–«¿Entiendes lo que estás leyendo?»
Contestó:
–«¿Y cómo voy a entenderlo, si nadie me guía?»
Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba 

leyendo era éste:
«Como cordero llevado al matadero, 
como oveja ante el esquilador, 
enmudecía y no abría la boca.
Sin defensa, sin justicia se lo llevaron, 
¿quién meditó en su destino?
Lo arrancaron de los vivos.»
El eunuco le preguntó a Felipe:
–«Por favor, ¿de quién dice esto el profeta?, ¿de él mismo o de otro?
Felipe se puso a hablarle, y tomando pie de este pasaje, le anunció el Evangelio 

de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco.
–«Mira, agua. ¿Qué dificultad hay en que me bautice?»
Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando 

salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a 
verlo, y siguió su viaje lleno de alegría.

Felipe fue a parar a Azoto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a 
Cesarea.

PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

El Señor, de manera constante, envía su palabra a la tierra. Pero 
esta palabra exige un vocero, que la lleve, la proclame y la expli-
que. Es Dios el que siembra, pero necesita nuestras manos para 
la tarea.

SALMO 147

R/. Glorifica al Señor, Jerusalén

Él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz;
manda la nieve como lana,
esparce la escarcha como ceniza.
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Hace caer el hielo como migajas
y con el frío congela las aguas;
envía una orden y se derriten;
sopla su aliento, y corren.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

Enviados de dos en dos, los discípulos reciben instrucciones cla-
ras y precisas del Señor. Hay cosas que deben hacer, hay cosas 
que deben evitar. Que en nuestra actividad como catequistas, 
también nosotros sepamos seguir las instrucciones que el Señor 
nos da.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS             
 10, 1-9

En aquel tiempo, designó Jesús otros setenta y dos y los mandó por delante, de 
dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía:

–«La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies, 
que mande obreros a su mies.

¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. 
No llevéis talega, ni alforjas, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por 
el camino.

Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay 
gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.

Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero 
merece su salario.

No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed 
lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: “Está cerca de vosotros 
el reino de Dios”.

PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 El	Señor	envía	 su	palabra	a	 la	 tierra	de	manera	constante,	pero	es	
necesario entregarla a los demás. Que nuestra vida de fe sea vida de 
entrega constante al dueño de la vida, en el servicio a los hermanos.
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•	 En	 el	 cumplimiento	 del	mandato	 de	 predicar	 a	 todas	 las	 gentes,	 el	
Señor nos da unas instrucciones precisas. El cumplirlas nos hace 
portadores de la paz.

•	 El	don	más	precioso	que	la	catequesis	de	la	Iglesia	ofrece	al	mundo	
de hoy, desorientado e inquieto, es el de formar unos cristianos firmes 
en lo esencial y humildemente felices en su fe.

•	 La	mies	es	abundante	pero	los	obreros	son	pocos.	Debemos	sembrar	
en el corazón de todos los que participan en la catequesis la valentía, 
la esperanza y el entusiasmo.

•	 El	anuncio	de	la	Palabra	de	Dios	es	a	todos	los	hombres	y	mujeres,	
sin diferencia ni distinción, y lo que hay que darles es a Cristo, muerto 
y resucitado, pastor eterno que se preocupa por sus ovejas. Sin 
embargo, al catequista se le confía un grupo de catequizados: niños, 
jóvenes o adultos, a ellos debe dirigirse en su propio lenguaje.

•	 Cada	catequista	es	enviado	por	Cristo	a	sus	hermanos,	para	que	los	
atienda como el mismo Cristo los habría atendido: con amor, con 
entrega, dándoles la luz y el amor que son inherentes al mensaje 
evangélico. La catequesis de los niños está destinada a prepararlos 
para	la	celebración	de	los	sacramentos;	está	encaminada	a	ayudarles	
a	dar	testimonio	de	la	fe;	busca	fortalecer	su	vida	moral	y	religiosa;	y	
comunica al niño la alegría de ser testimonio de Cristo en su ambiente 
de vida.

INTERROGATORIO A LOS CATEQUISTAS

Terminada la reflexión se procede al interrogatorio de los catequistas. Los 
que van a ser enviados a su misión serán llamados por su nombre. Al escuchar su 
nombre dirán “Presente”, saldrán de su lugar en los bancos y se acercarán al pre-
sidente. Si no son demasiados, formarán un semicírculo en torno a él. Si son 
muchos, se acomodarán de otra manera conveniente.

P. Hermanos, ustedes han venido a esta celebración para ser enviados a cate-
quizar a los hermanos que tanto necesitan de Cristo. Pero antes de proceder a este 
envío, es necesario que, delante de la comunidad, profesen la fe de la Iglesia, de 
manera que los hermanos constatemos lo que hay en sus corazones.

Los que van a ser enviados dicen:

Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
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Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.

Amén.

ENTREGA DE SÍMBOLOS

P. Ahora que la comunidad los ha escuchado, vamos a hacer entrega a cada 
uno de ustedes de los dos libros sobre los que debe centrarse el trabajo del cate-
quista: la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia. Consérvenlos afectuosa-
mente y hagan constante uso de ellos. La Biblia les iluminará el camino de la vida 
y el Catecismo les marcará la senda, les facilitará el trabajo de mostrar a Cristo a 
los demás.

P. Recibe el libro de la Sagrada Escritura. Transmite fielmente la Palabra de 
Dios para que tome fuerza y vigor en toda persona. Recibe también el texto del 
catecismo. Permanece fiel en el testimonio cristiano y sé fuerte en la difusión del 
mensaje cristiano.

R/. Los recibo y prometo que los usaré para el bien de mis hermanos.

ORACION DE LOS FIELES

Puestos todos en pie, el que preside hace la oración sobre los catequistas 
diciendo:

P. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo, que te presenta súplicas por 
estos hermanos que estamos enviando a difundir tu Palabra. A cada intención 
respondemos:

Envía, Señor, operarios a tu mies.
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•	 Dios	 de	 bondad	 y	 de	 misericordia,	 te	 pedimos	 por	 estos	 hermanos	
nuestros que están siendo enviados a catequizar tu pueblo santo; 
ayúdalos para que sepan entregar tu Palabra sin descanso, roguemos al 
Señor.

•	 Suscita,	señor,	personas	que	quieran	entregarse	por	el	reino	de	Dios	y	
el servicio a la Iglesia por medio de la catequesis que está llamada a 
construir la comunidad, roguemos al Señor.

•	 Concede,	Señor,	a	tus	fieles,	arder	en	el	anhelo	de	ver	que	tu	Reino	se	
extiende victorioso por el mundo entero, roguemos al Señor.

•	 Bendice	a	los	catequizandos;	permíteles	profundizar	en	la	fe	para	que	
sean dignos testigos de tu Palabra en sus casas y en sus diversas 
actividades, roguemos al Señor.

•	 Concede	a	quienes	enviamos	a	llevarte	a	los	demás,	un	gran	entusiasmo	
para dar esperanza a esta comunidad, roguemos al Señor.

ORACIÓN

Señor, Dios todopoderoso y eterno,
te pedimos que acojas nuestras súplicas 
en esta celebración comunitaria, 
y ya que hemos experimentado tu acción fecunda 
al llamar a estos hermanos nuestros 
al servicio de tu Palabra, 
concédenos estar siempre dispuestos 
a entregarla amorosamente a los hermanos. 
Por Cristo nuestro Señor.

 R/. Amén.

ORACIÓN SOBRE LOS DONES

La oración de los dones, así como la oración final, se toma de alguna de las 
misas “Por diversas necesidades”, especialmente “Iglesia”, “laicos”, “ministros de 
la Iglesia”, “evangelización de los pueblos”, etc. (Misal Romano, pp. 901 ss.)

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles ...
P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 

nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.
R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.
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CANTO DE COMUNIÓN

“Como un grito en mi vida”.

ORACIÓN FINAL

Según lo expresado para la presentación de dones

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Id amigos por el mundo”. 
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6.  LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL CATEQUISTA
Esta celebración se recomienda como Liturgia de la Palabra en los 

siguientes procesos: 
a) En un encuentro de formación o reunión de planeación anual.
b) Como parte de un plan en el que se enfatice la urgencia de la perma-

nente ampliación de conocimientos.
c) También podría ser parte de una jornada vocacional de las que cada año 

realizan las parroquias y que, de ordinario, concluye con la celebración de la 
Eucaristía.

Este esquema de celebración no incluye textos para la misa. En caso de que 
se vaya a realizar con misa, se recomienda complementar lo aquí planteado con 
alguna de las misas “Por diversas necesidades”, especialmente “Iglesia”, “laicos”, 
“ministros de la Iglesia”, “evangelización de los pueblos”, etc. (Misal Romano, pp. 
901ss.), con prefacio y plegaria eucarística a elección del presidente. 

Si se realiza en domingo, siempre que sea del tiempo ordinario, deberá 
darse prioridad a los textos no bíblicos (oraciones) de ese domingo. Los domingos 
de los tiempos fuertes (Adviento, Navidad, Cuaresma o Pascua) no admiten nin-
guna variante. Por lo que será mejor desistir de realizar esta celebración en el 
ámbito de la misa.

MONICIÓN DE ENTRADA

En nuestra reunión en torno a la Palabra de Dios tratemos de 
tomar conciencia de que es urgente que estemos abiertos a la 
Palabra, para lograr una formación integral.

Y no se trata sólo de acumular conocimientos. Busquemos crecer 
en la experiencia de Dios y en el ejercicio de su voluntad creado-
ra. Si no permanecemos cerca del Señor, atentos a su Espíritu de 
sabiduría, corremos el riesgo de que nuestra fe se desmorone 
como	una	casa	construida	sobre	arena.	No	nos	dejemos	impre-
sionar ni engañar por las dudas que provienen del mundo que 
nos rodea, que siempre nos llama a tener más, a ser autónomos, 
a no confiar sino en nuestras fuerzas. Al contrario, nuestra con-
fianza está en Dios y nuestro gozo en la Palabra que sale de su 
boca.

CANTO DE ENTRADA

“Vamos cantando al Señor”.
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SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Hermanos, nuestro Señor, que es fiel y veraz, está siempre pidiéndonos estar 
junto a Él y que nos apoyemos en Él. Nuestra celebración de hoy nos va a recor-
dar esa urgente llamada. Pero antes de empezar esta reunión de fe, a la que el 
Señor nos convoca, recordemos que no siempre hemos sido fieles a Él, pidamos 
perdón de nuestras faltas.

•	 Tú	que	no	has	venido	a	condenarnos,	sino	a	salvarnos,
Señor, ten piedad.

•	 Tú	que	te	hiciste	obediente	hasta	la	muerte	y	muerte	de	cruz,
Cristo, ten piedad.

•	 Tú,	el	hijo	amado	del	Padre	que	intercede	por	nosotros.
Señor, ten piedad.

P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.

ORACIÓN

Oh Dios,
que en nuestra fragilidad nos has dado tu Palabra, 
fuente de sabiduría y de consuelo, 
como medio para nuestro progreso espiritual, 
te pedimos que nos permitas acercarnos a ella 
de manera constante y fructífera, 
y que logremos el crecimiento que necesitamos 
en nuestra condición de catequistas de tu Iglesia. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

El apóstol san Pedro nos pone en guardia para renovarnos con-
tinuamente en la contemplación del plan amoroso de Dios. La 
esperanza de cielos nuevos y tierra nueva nos condiciona de 
manera muy especial a permanecer lejos del error, para acercar-
nos cada vez más a la plena conciencia de que Cristo es el 
Señor.
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LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL SAN PEDRO 
   3, 14-15A. 17-18

Queridos hermanos:
Nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una 

tierra nueva en que habite la justicia.
Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procu-

rad que Dios os encuentre en paz con él, inmaculados e irreprochables.
Considerad que la paciencia de Dios es nuestra salvación. 
Así, pues, queridos hermanos, vosotros estáis prevenidos; estad en guardia 

para que no os arrastre el error de esos hombres sin principios, y perdáis pie.
Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 

a quien sea la gloria ahora y hasta el día eterno. Amén
PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

La meditación de la Palabra de Dios es fuente de sabiduría. Para 
ser cristianos perseverantes y convencidos hemos de contemplar 
la palabra, que es como la miel de un panal que destila.

SALMO 18

R/. Tu palabra, Señor, es espíritu y vida.
La ley del Señor es perfecta,
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante.

Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida 
y da luz a los ojos.

La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos.

Más precioso que el oro,
más que el oro fino;
más dulces que la miel 
de un panal que destila.
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MONICIÓN AL EVANGELIO

Debemos cimentarnos sobre la roca firme para que las aguas de 
la lluvia, de la inundación, el viento de la tempestad, no sacudan 
nuestros cimientos. Seamos fieles a la Palabra y podremos 
encontrar la Verdad que andamos buscando.

Si el presidente es laico, usará la siguiente introducción al evangelio. Si 
es ministro ordenado, saludará como de costumbre.

P. Hermanos: que de manera especial en la proclamación del Evangelio sinta-
mos la presencia entre nosotros de Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO               
 7, 21-25

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
–«No todo el que me dice “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino 

el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Aquel día, muchos dirán: “Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre 

y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos mila-
gros?”

Yo entonces les declararé: “Nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados”.
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel 

hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los 
ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no se hundió, porque 
estaba cimentada sobre roca.

El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel 
hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, 
soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente.

PALABRA DEL SEÑOR

Antes de escuchar la reflexión, la comunidad de catequistas es invitada a 
tomar asiento para escuchar un texto del Magisterio de la Iglesia.

MONICIÓN

Cristo es la roca sobre la que debe asentarse el crecimiento en la 
fe de un creyente. Sobre esa misma roca debe asentarse también 
la formación del catequista, ya que nuestra responsabilidad es 
mucho mayor, por cuanto nosotros tenemos a nuestro cargo el 
crecimiento en la fe de los creyentes. Por ello, debemos cuidar 

Pro
pie

dad C
ENACAT



SE
R

IE
: F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 D

E 
C

AT
EQ

U
IS

TA
S

48

constantemente la integridad del mensaje, para que los herma-
nos reciban de nuestras manos un mensaje completo, elemental y 
sistemático.

Extracto de la Exhortación Apostólica “La Catequesis en Nuestro 
Tiempo”   (Nº 30).

Debe cuidarse la integridad del contenido de la catequesis.

A fin de que la oblación de su fe sea perfecta, el que se hace discípulo de Cristo 
tiene derecho a recibir la “Palabra de la fe” (Rom 10, 8) no mutilada, falsificada 
o disminuida, sino completa e integral, en todo su rigor y su vigor. 

Traicionar en algo la integridad del mensaje es vaciar peligrosamente la cate-
quesis misma y comprometer los frutos que de ella tienen derecho a esperar Cristo 
y la comunidad eclesial. No es ciertamente casual el hecho de que una cierta tota-
lidad, caracterice el mandato final de Jesús en el evangelio de Mateo: “Me ha sido 
dado todo poder ... Haced discípulos a todas las gentes... enseñándoles a guardar 
todo ... yo estoy siempre con vosotros”. Por eso, cuando un hombre, presintiendo 
“la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús” (Fil 3, 8) descubierto por la fe, 
abrigue el deseo, aun inconsciente, de conocerle más y mejor, mediante “una pre-
dicación y enseñanza conforme a la verdad que hay en Jesús”, (Ef 4, 20s) ningún 
pretexto es válido para negarle parte alguna de ese conocimiento.

Asimismo, a ningún verdadero catequista le es lícito hacer por cuenta propia 
una selección en el depósito de la fe, entre lo que estima importante y lo que esti-
ma menos importante o para enseñar lo uno y rechazar lo otro.

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 Un	buen	profesional	se	forma	intensamente	durante	un	cierto	período	
de tiempo, pero también trata de mantenerse actualizado, vive 
estudiando. Un buen catequista ha de hacer lo mismo.

•	 La	formación	es	un	deber	ineludible	para	todos	los	que	nos	llamamos	
cristianos.	Es	una	tarea	que	se	apoya	en	la	reflexión	sobre	la	Palabra;	
en escudriñar las Escrituras para cimentarnos en Cristo.

•	 El	mensaje	de	la	Iglesia	es	el	mensaje	de	Cristo,	debe	partir	de	Él	y	
llevarnos a Él. Si no tenemos esa sensibilidad, cualquier viento podría 
debilitar nuestra fe y hacernos perecer. Sólo Cristo salva y la Iglesia 
es la encargada de mostrarnos esa salvación.

•	 El	 cimiento	 sobre	 roca	 es	 una	 exigencia	 que	 nos	 viene	 de	 Cristo	
mismo.	No	podemos	realizarnos	plenamente	como	personas	sin	haber	
enfrentado	nuestras	responsabilidades	de	formación	cristiana.	Nuestro	
paso debe afirmarse sobre la roca, que es Cristo, para que podamos 
reconocer la grandeza del camino al que Dios nos ha llamado.
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•	 No	hay	peligro	más	grande	para	un	catequista	que	pretender	saberlo	
todo y, por ello, alejarse de la fuerza que nos dirige hacia Dios. Si 
queremos mostrar a Cristo debemos estar cerca de Él en cada 
momento, pero ese estar cerca suyo es un proceso que se inicia, se 
realiza y termina en la Iglesia.

•	 No	 somos	 dueños	 de	 la	 verdad,	 pero	 la	 verdad	 vive	 en	 nosotros.	
Pongamos nuestra proa hacia la meta, alcanzar la verdad que habita 
en el corazón de los hermanos, en el corazón de la Iglesia.

•	 Después	de	la	Reflexión,	el	libro	de	los	evangelios,	o	en	su	defecto	el	
leccionario o la Sagrada Escritura, se colocará en un sitio adecuado, 
en medio de la asamblea. De inmediato el que preside planteará a los 
catequistas unas promesas de fidelidad a esa Palabra proclamada.

PROMESAS DE FIDELIDAD A LA PALABRA

P. Hermanos, preparemos nuestro corazón para aceptar el compromiso de per-
manecer siempre junto a la Palabra de Dios. Por tanto:

•	 ¿Prometen ser fieles a la Palabra de Dios en todo momento de su 
vida?

Sí, lo prometo.

•	 ¿Se	 comprometen	 a	 vivir	 continuamente	 reflexionando	 esa	 Palabra	
para percibir lo que Dios quiere de sus vidas?

Sí, me comprometo.

•	 ¿Prometen	darle	a	las	cosas	de	la	fe	la	importancia	debida,	el	énfasis	y	
el valor que ellas implican?

Sí, lo prometo.

•	 ¿Prometen	acudir	siempre	a	los	ministros	ordenados	y	a	otras	personas	
capacitadas cuando tengan alguna duda acerca de las cosas de la fe, 
para no transmitir esas dudas a las personas que les son confiadas para 
la catequesis?

Sí, lo prometo.
•	 ¿Prometen	trabajar	cada	día	para	hacer	que	el	cimiento	de	sus	vidas	sea	

Cristo, Palabra eterna del Padre?
Sí, lo prometo.

P. Ahora, hermanos, acerquémonos a la Palabra de Dios y, con un beso, selle-
mos nuestro compromiso para con ella.
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Mientras se canta “Tu palabra me da vida”, los catequistas se acercan uno 
por uno a besar el sagrado texto. Conforme lo hacen, van formando un círculo en 
torno a él. Conservando el círculo, se procede a la oración de intercesión que 
concluye con el Padre nuestro, la oración de la paz y el saludo correspondiente.

ORACIÓN DE LOS FIELES

P. Elevemos ahora, hermanos, nuestra oración a Dios, Padre todopoderoso, 
para que nos bendiga y nos guarde. A cada intención respondemos:

Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna.

•	 Por	 todos	 nosotros,	 que	 de	 una	manera	 especial	 hemos	 recibido	 de	
Cristo y de la Iglesia la misión de sembrar la Palabra de Dios, para que 
sintamos en nuestro corazón una gran ansia de crecer en el conocimiento 
de la verdad, roguemos al Señor.

•	 Por	los	responsables	de	la	actividad	catequística	de	nuestra	comunidad	
y de la Iglesia, para que todos los días den a los catequistas las 
oportunidades necesarias para el crecimiento en la fe, roguemos al 
Señor.

•	 Por	los	miembros	de	las	familias	cristianas,	los	padres	y	los	hijos,	para	
que sepan aprovechar el esfuerzo que todos hacemos por la irradiación 
del Reino de Dios, roguemos al Señor.

•	 Por	 todos	 los	 que	 tienen	 responsabilidad	 en	 la	 predicación	 de	 la	
Palabra de Dios, para que día con día se vean motivados por la fuerza 
de ese mensaje liberador, roguemos al Señor.

•	 Por	 los	 catequistas	 difuntos,	 para	 que	 lleguen	 al	 encuentro	 con	 la	
Verdad plena y definitiva en las moradas eternas, roguemos al Señor.

P. Concluyamos nuestra oración en torno a la Palabra de Dios con las palabras 
que Cristo mismo nos enseñó, seguros de que, en el cumplimiento de la voluntad 
del Padre encontraremos la felicidad que buscamos. Digamos todos: Padre 
Nuestro…

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles...
P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 

nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.
R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.

Un ministro extraordinario, si es el caso, habrá traído la reserva de la 
Eucaristía. De inmediato se distribuye la Sagrada Comunión, según la costumbre. 
Hecha de nuevo la reserva correspondiente, el que preside dice la:
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ORACIÓN FINAL

Alimentados con tu Eucaristía, Señor, 
te pedimos que renueves cada día en nosotros 
el hambre por ese pan, así como por tu Palabra vivificadora, 
de manera que cada día demos testimonio de esta fe, 
construyendo con nuestros hermanos 
el Reino que predicó Cristo. 
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Hoy Señor te damos gracias”. 

Pro
pie

dad C
ENACAT



SE
R

IE
: F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 D

E 
C

AT
EQ

U
IS

TA
S

52

7.  EL TESTIMONIO CRISTIANO DEL CATEQUISTA
En esta Liturgia de la Palabra se requiere usar el cirio pascual. Cada cate-

quista traerá una vela para participar en la ceremonia.

MONICIÓN DE ENTRADA

La	vida	de	fe	es	vida	de	testimonio.	No	es	posible	decir	que	cree-
mos si no lo demostramos con las obras, si no expresamos aque-
llo en que creemos por medio de actos libres y espontáneos de 
amor, de perdón, de ayuda a los demás, de auxilio al necesitado. 
Todos tenemos tareas relacionadas con lo que creemos y las 
tareas cumplidas deberán ser, para cada uno de nosotros, el 
camino mediante el cual comprobamos que la fe que profesamos 
tiene un verdadero cimiento en Dios.

CANTO DE ENTRADA

“Vienen con alegría” 

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Hermanos, bienvenidos a nuestra celebración litúrgica, en la que la Palabra 
de Dios nos pedirá frutos de vida eterna. Es una hermosa ocasión para renovar 
nuestro espíritu, nuestro entusiasmo cristiano. Pero antes de hacerlo, antes de dar 
vida a los buenos propósitos, reconozcamos ante el Señor que no siempre hemos 
sido los hijos fieles que Él necesita. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos 
perdón por ellos.

•	 Porque	no	nos	darnos	cuenta	de	que	tu	obra	depende	de	nuestra	entrega	
a ti.

Señor, ten piedad.

•	 Porque	no	hemos	valorado	nuestra	capacidad	de	hacerte	presente	en	
medio de los hermanos.

Cristo, ten piedad.

•	 Porque	 para	 nuestro	 consuelo	 te	 hemos	 buscado	 sólo	 en	 el	 cielo,	
olvidándonos de los hermanos.

Señor, ten piedad.
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P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.

ORACIÓN

Oh Dios, fuerza de los que esperamos en ti, 
escucha nuestra súplica y, 
puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede, 
concédenos la ayuda de tu gracia, 
para tener presente tus mandamientos 
y agradarte con nuestros deseos y acciones. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

No	hay	nada	que	brille	más	en	la	vida	de	los	seres	humanos	que	
una actitud abierta y amable, un gesto de generosidad, una vida 
de testimonio. Es cierto, por otra parte, que nadie puede hacer 
esto mejor ni con más sinceridad que un creyente en Cristo, un 
discípulo del Señor. En Cristo tenemos el punto de referencia 
perfecto para nuestro caminar. Tomemos su modelo y mostrémos-
lo al mundo que espera, ansioso, más que una palabra vana, un 
ejemplo que arrastre.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
COLOSENSES 3, 12-15. 17

Hermanos:
Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entraña-

ble, bondad, humildad, dulzura, comprensión.
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra 

otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo.
Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consuma-

da.
Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido 

convocados, en un solo cuerpo. Y sed agradecidos.
Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor 

Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
PALABRA DE DIOS
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MONICIÓN AL SALMO

Caminar en la voluntad del Señor es garantizar el éxito en sus 
proyectos. Avanzar en su senda es indicio de éxito. Si queremos 
dar testimonio del Señor, nuestra tarea es fácil: cumplir su volun-
tad.

SALMO 118

R/. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.

Dichoso el que con vida intachable,
camina en la voluntad del Señor;
dichoso el que, guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón.

Te alabaré con sincero corazón
cuando aprenda tus justos mandamientos.
Quiero guardar tus leyes exactamente,
tú no me abandones.

MONICIÓN AL EVANGELIO

Sal de la tierra y luz del mundo. Eso somos todos. Que pongamos 
el	 “sabor”	 de	 Cristo	 al	 mundo	 y	 que	 su	 luz	 brille	 en	 nuestra	
comunidad.

Si el presidente es laico usará la siguiente introducción al evangelio. Si es 
ministro ordenado saludará como de costumbre.

P. Hermanos: que de manera especial en la proclamación del Evangelio sinta-
mos la presencia entre nosotros de Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO               
 5, 13-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
–«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la 

salarán? no sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo 

alto de un monte.
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Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para 
ponerla en el candelero y que alumbre a todos los que están en la casa.

Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y 
den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.»

PALABRA DEL SEÑOR

O bien el siguiente evangelio alternativo

MONICIÓN AL EVANGELIO

Por sus frutos los conocerán, dice Jesús. Si tenemos la buena 
semilla de Cristo, como plantas fortificadas por las virtudes de 
Dios, podemos dar fruto bueno y abundante.

Si el presidente es laico, usará la siguiente introducción al evangelio. Si 
es ministro ordenado saludará como de costumbre.

P. Hermanos: que de manera especial en la proclamación del Evangelio sinta-
mos la presencia entre nosotros de Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO               
 7, 15-20

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Cuidado con los falsos profetas; se acercan con piel de oveja, pero por den-

tro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o 

higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos; los árboles dañados dan 
frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar 
frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, 
que por sus frutos los conoceréis.»

PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 Hoy	 día	 es	 muy	 difícil	 convencer	 sólo	 con	 palabras.	 Porque	 de	
palabras y promesas la gente se encuentra saturada. Por eso es 
urgente dar testimonio de aquello en que creemos. 

•	 La	catequesis	debe	ser,	para	quienes	la	dirigen,	una	ocasión	de	gozo	
y servicio a los demás. Los catequistas deben expresar firmeza en la 
identidad de cristianos y sobreponerse a las vacilaciones, incertidumbres 
y dudas del ambiente.

•	 Cristo	es	muy	generoso	con	nosotros,	ya	que	ha	confiado	la	extensión	
del	reino	del	Padre	a	este	grupo	de	pecadores	que	somos	nosotros.	No	
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obstante, y como si fuera poco, nos dejó la mejor herramienta: su 
Palabra, su Cuerpo y su Sangre.

•	 En	 la	 vida	 debemos	 ser	 discretos,	 pero	 no	 tanto	 como	 para	 que	 la	
gente no note nuestra presencia. Se trata de que, con suma humildad, 
nos mostremos por medio de las obras de amor y misericordia en lo 
que creemos y en lo que Dios hace con nosotros.

•	 ¿Cómo	 se	 podría	 creer	 en	 lo	 que	 un	 catequista	 enseña,	 si	 antes	 él	
mismo no lo pone en práctica?

•	 Nuestra	manera	de	vivir,	debe	brillar	como	la	luz	de	Cristo,	sobre	todo	
si animamos comunidades eclesiales o grupos de catequistas o si 
enseñamos la fe a otros.

Terminada la Reflexión, el que preside explica el significado de la cere-
monia que sigue, en la que se simbolizará, con los elementos del evangelio, el 
llamado del Señor a los cristianos, y especialmente a los que se dedican a comu-
nicar la fe, a que sean sal de la tierra y luz del mundo. En primer lugar, explica el 
significado del cirio pascual con la siguiente monición o parecidas palabras:

Hermanos, el cirio pascual simboliza a Cristo resucitado que 
ilumina a todas las personas. Así, pues, es de este cirio de donde 
todos los catequistas van a encender las velas que han traído. 
Las encenderán de allí como una manera de significar que en su 
tarea participan y hacen partícipes a otros de la luz eterna y 
misericordiosa del Señor.

Luego se encienden las velas y un ministro pone en la mano de cada cate-
quista un grano de sal. Con esta acción se pone de manifiesto el otro símbolo.

Los catequistas, como todos los cristianos, estamos llamados a 
ser, además de luz del mundo, sal de la tierra. Por eso se está 
colocando en la mano de cada uno un grano de sal.

BENDICIÓN DE CATEQUISTAS

Finalmente se procede a la bendición de los catequistas. Cada uno de 
ellos tiene en una mano la vela y conserva el grano de sal en la otra. El ministro 
ordenado extiende las manos sobre el grupo de catequistas. Si quien preside no es 
ministro ordenado conserva las manos juntas e invoca la presencia del Espíritu 
Santo:

Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, 
porque nos das ocasión de hablar de ti 
por medio del testimonio 
que florece en las obras de nuestra fe. 
Te pedimos tu fuerza 

Pro
pie

dad C
ENACAT



57

LO
S C

ATEQ
U

ISTA
S C

ELEB
R

A
N

 LA
 PA

LA
B

R
A

para que cada día nuestra vida transparente 
más y más tu presencia, de manera que, 
viendo nuestro proceder, 
los que experimenten el testimonio 
que brota del corazón creyente de tus hijos, te alaben a ti, 
Dios verdadero, Padre misericordioso, 
y a tu Hijo, Jesucristo nuestro hermano mayor, 
que por ser Dios vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.

R/. Amén.

Los catequistas vuelven a sus sitios y se procede a la 

ORACIÓN DE LOS FIELES

P. Invoquemos a Dios, Padre misericordioso, y elevémosle nuestras súplicas 
por nuestras necesidades, y sobre todo pidámosle que fortalezca nuestros corazo-
nes debilitados por el pecado. Digámosle confiados:

R/. Señor, enséñanos a dar frutos de vida eterna.

•	 Haz	que	todo	el	mundo	sepa	que	tú,	Padre,	eres	el	único	Dios	verdadero	
y que, Jesucristo, el Hijo amado, es tu enviado y el único camino que 
nos lleva hacia ti, roguemos al Señor.

•	 Tú	 que,	 por	medio	 de	Cristo	 enviaste	 los	 discípulos	 a	 proclamar	 el	
evangelio, ayúdanos a propagar por todas partes la victoria de la cruz, 
roguemos al Señor.

•	 Haz	que	seamos	dóciles	a	la	predicación	de	los	apóstoles	y	obedientes	
a la verdad de nuestra fe, roguemos al Señor.

•	 Tú	 que	 nos	 llamas	 hoy	 al	 servicio	 en	 favor	 de	 nuestros	 hermanos,	
ayúdanos a permanecer fieles al Evangelio ante el mundo, roguemos 
al Señor.

•	 Que	la	gracia	del	Espíritu	Santo	dirija	nuestros	corazones	y	nuestros	
labios, para que permanezcamos siempre en tu amor y en tu alabanza, 
roguemos al Señor.

P. Concluyamos nuestra oración de súplica y acción de gracias orando al 
Padre, para que nos enseñe a cumplir cada día su santa voluntad. Digamos todos 
juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre Nuestro.
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RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles...
P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 

nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.
R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.
Si es del caso, el ministro de la Comunión trae la reserva y se procede a 

distribuir la Sagrada Comunión. Mientras tanto se puede cantar “Id amigos por el 
mundo”. Terminada la comunión se hace la

ORACIÓN FINAL

Dios, Padre misericordioso,
que enviaste tu Palabra al mundo
y, por medio del Espíritu Santo,
nos guías hasta la verdad plena,
te pedimos que nos hagas heraldos del Evangelio
y testigos de tu amor en el mundo.
Por Cristo nuestro Señor.

R/Amén

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Por ti, mi Dios, cantando voy”. 
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8.  LA FIDELIDAD ECLESIAL DEL CATEQUISTA
Para esta celebración, los catequistas habrán redactado un mensaje sobre 

el tema de la unidad que deben mantener con la Iglesia. El texto deberá venir bien 
presentado, de manera que, tras su lectura, pueda ser firmado allí mismo para ser 
entregado al que preside. Si el número de catequistas es muy elevado, se preferi-
rá que el texto lo hagan los coordinadores quienes lo firmarán en forma simbólica. 
Después de la celebración firmarán todos los demás catequistas.

MONICIÓN

Ser cristiano no es vivir en soledad. La vida de fe exige de noso-
tros	una	actitud	solidaria	y	fraternal.	Nuestra	fe	es	comunitaria.	
Pero no solo esto: hay además una urgencia de comunión con 
toda la Iglesia, que es como una familia y en la cual hay quien 
cuida de la rectitud de nuestras acciones, hay quien conserva la 
integridad de la Verdad, hay quien nos asegura que vamos por 
buen camino. En esta celebración tomaremos conciencia de lo 
urgente que es estar unidos entre nosotros y con Iglesia particu-
lar y universal. Por ello, puestos en pie iniciamos la celebración 
cantando:

CANTO DE ENTRADA

“Juntos cantando la alegría” 

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Estamos llamados a la unidad, hermanos, la unidad que hay en Dios y que 
es la que Cristo quiere que conservemos en nuestras vidas. Por cuanto esa unidad 
es exigencia de Cristo y nosotros a veces la hemos roto, pidamos perdón por 
nuestras faltas.

•	 Porque	 oímos	 tu	 Palabra	 sin	 prestar	 atención,	 y	 por	 ende	 no	 somos	
fieles a ella,

Señor, ten piedad.
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•	 Porque	pretendemos	que	tu	Palabra	nos	dé	siempre	la	razón,	sin	darnos	
cuenta de que somos nosotros los que debemos ser fieles a ella,

Cristo, ten piedad.

•	 Porque	rechazamos	tu	Palabra	si	hiere	nuestro	egoísmo,	sin	percatarnos	
de que es en la fidelidad a ti cuando nos pulimos y perfeccionamos,

Señor, ten piedad.
P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-

dos y nos lleve a la vida eterna.
R/. Amén.

ORACIÓN

Señor, te suplicamos humildemente 
que atiendas las súplicas de tu pueblo; 
danos luz para conocer tu voluntad 
y la fuerza necesaria para que, 
siendo fieles enteramente a ella 
y viviendo de acuerdo con tus deseos, 
podamos cumplirla en nuestras vidas. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

Es necesario que los cristianos vivamos de acuerdo con la voca-
ción que recibimos. Esa vocación nos marca el camino y nos 
hace vivir la unidad de los hijos de Dios. Cada uno de nosotros 
recibió una llamada especial de Él. Seamos fieles a esa vocación, 
a esa llamada. El camino de la fidelidad es el camino para crecer 
en el conocimiento de nosotros mismos y de Dios.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
EFESIOS  4, 1-6. 11-13

Hermanos:
Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la 

que habéis sido convocados.
Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente 

con amor; esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza a la vocación 

a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre 
de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo.
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Él ha constituido a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelizadores, 
a otros, pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función 
de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que lleguemos 
todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre per-
fecto, a la medida de Cristo en su plenitud.

PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

Anunciar a Cristo a los hermanos es nuestra tarea, la más pre-
ciada y gratificante de todas. Si ese es nuestro llamado, asumá-
moslo con la entrega, la fidelidad y el entusiasmo que necesita-
mos para estar al servicio de Dios en la atención de su pueblo.

SALMO 95

R/. Anunciaré tu paz a mis hermanos.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre.

Proclamad día tras día su victoria,
contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.

Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor.

Decid a los pueblos: El Señor es rey,
él afianzó el orbe y no se moverá;
él gobierna a los pueblos rectamente.

MONICIÓN AL EVANGELIO

Con la comparación de la vid y las ramas, Jesús nos invita a 
permanecer unidos a Él y a la Iglesia. Unidad y fraternidad son 
los distintivos que deben animarnos en nuestro trabajo evangeli-
zador.

Si el presidente es ministro ordenado saludará como de costumbre. Si el 
presidente es laico usará la siguiente introducción al evangelio.
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P. Hermanos: que de manera especial en la proclamación del Evangelio sinta-
mos la presencia entre nosotros de Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN                   
 15, 1-8

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. 
A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo 

poda, para que dé más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en 

mí, y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así 

tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése 

da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada.
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego 

lo recogen y los echan al fuego, y arden.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que 

deseáis y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre, con que déis fruto abundante; así seréis dis-

cípulos míos.»
PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 La	fidelidad	humana	es	necesaria	para	la	armonía	entre	las	personas.	
Lo que se requiere en la sociedad civil se necesita también en la 
familia de los hijos de Dios: es preciso ser fieles a nuestro Creador.

•	 La	fidelidad	al	Señor	y	a	su	Palabra	es	una	condición	elemental	del	
creyente. Sólo en Dios esperamos y sólo de Dios lograremos la 
respuesta. Por ello nuestra alegría debe estar en unirnos a Él de 
manera absoluta.

•	 La	rama	da	fruto	si	está	unida	al	árbol.	Si	esto	es	cierto	en	las	cosas	
de	la	naturaleza	mucho	más	lo	es	en	la	cosas	de	la	fe;	la	vida	de	Dios	
se nos comunica cuando estamos unidos a Cristo.

•	 Tenemos	necesidad	de	una	catequesis	que	enseñe	a	los	miembros	de	
nuestras comunidades a permanecer lúcidos y coherentes en su fe, a 
afirmar serenamente su identidad cristiana y católica para que puedan 
dar testimonio de su condición cristiana en una civilización materialista 
que niega a Dios.
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•	 Como	 cristianos	 y	 también	 como	 catequistas,	 hemos	 de	 ser	
verdaderamente	fieles	a	Cristo.	Nuestro	gusto	y	entusiasmo	radicará	
en el cumplimiento del mandato del Señor de anunciarlo a todos los 
fieles.

•	 Se	 nos	 ha	 convocado	 a	 una	 misión	 a	 la	 cual	 debemos	 ser	 fieles.	
Nuestra	fidelidad	contribuirá	a	la	felicidad	eterna	de	muchos.

•	 La	 actividad	 humilde	 y	 oculta	 del	 catequista	 es	 una	 forma	 de	
apostolado seglar que debe ser ejercida siempre con celo ardiente y 
con generosidad.

•	 El	catequista	manifiesta	su	fidelidad	a	la	Iglesia	cuando	sabe	aceptar	
su	responsabilidad;	coordina,	dialoga	y	se	esfuerza	porque	la	tarea	que	
Dios le ha confiado fortalezca el trabajo del grupo de los catequistas.

•	 La	 urgente	 llamada	 de	 Cristo	 es	 a	 dar	 testimonio.	 Dios	 mismo,	
generosamente, nos hizo conocer esa llamada. Aprovechemos la 
ocasión y, unidos fielmente a Él, asumamos nuestra vida desde la fe.

•	 Padres,	 esposos,	hijos,	maestros,	discípulos:	 la	 llamada	de	Cristo	a	
todos es a la fidelidad a su palabra. Permanezcamos en el amor de 
Dios como ramas unidas a la planta.

Terminada la Reflexión, quien coordina a los catequistas se levantará para 
hacer lectura del manifiesto de fidelidad a Cristo y a su Palabra que habrán redac-
tado los catequistas con anterioridad. Luego, si los catequistas presentes no son 
demasiados, se acercarán a firmarlo personalmente. En caso de que el número 
fuera muy elevado, será mejor que sean los coordinadores los que firmen en este 
momento y que las firmas de todos los catequistas se completen después de la 
celebración. Terminada la ceremonia de firma, se hará la 

ORACIÓN DE LOS FIELES

P. Oremos, hermanos, a nuestro Padre del cielo, con la esperanza de que escu-
chará las súplicas que le presentamos en nuestras necesidades. A cada intención 
respondemos:

Oh Señor, ayúdanos a ser siempre fieles a ti.

•	 Padre	 de	misericordia,	 permite	 a	 la	 Iglesia	 de	 tu	 Hijo	 ser	 fiel	 a	 su	
misión: anunciar el reino de Dios y procurar que su anuncio llegue a 
todos, roguemos al Señor.

•	 Pidamos	al	Señor	que	nos	conceda	estar	siempre	atentos	a	la	voz	de	
sus legítimos profetas, que es la voz del mismo Cristo, y que nuestro 
corazón sea dócil a ese mensaje que nos traen, roguemos al Señor.

•	 Nuestra	 constante	 tentación	 es	 querer	 edificar	 nuestras	 vidas	 sobre	
nosotros mismos. Te pedimos que descubramos cada día quién es la 
verdadera piedra angular y el fundamento de todo edificio, roguemos 
al Señor.
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•	 Para	que	comprendamos	que	nuestra	llamada	es	a	dar	fruto	abundante	
en el tiempo determinado por el Señor, roguemos al Señor.

•	 Para	que	en	nuestra	búsqueda	de	 la	verdad	no	 sintamos	que	nuestra	
posición es de privilegio, de superioridad, sino que comprendamos que 
en la Iglesia el superior es el que se hace servidor de todos, roguemos 
al Señor.

•	 Por	 nuestros	 hermanos	 y	 hermanas	 catequistas	 que	 están	 ya	 en	 el	
Reino de los cielos, para que reciban el fruto que surge de la fidelidad 
a la voluntad de Dios, roguemos al Señor.

ORACIÓN

Padre de misericordia, 
escucha las súplicas que te elevamos en esta celebración.
Permite, te rogamos,
a quienes nos sentimos llamados a trabajar 
en la extensión del Reino 
crecer cada día en el conocimiento de tu voluntad. 
Por Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles ...
P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 

nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.
R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.

La celebración continúa como de costumbre. Se distribuye la Sagrada 
Comunión y tras haber hecho la reserva se concluye con la

ORACIÓN FINAL

Bendice a tus hijos, Señor
que reunidos en torno a tu Palabra 
y a la recepción de tu Eucaristía, 
buscan con ansia cumplir en todo momento tu voluntad. 
Por Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.
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BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo † y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Si yo no tengo amor”. 
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9.  LA IDENTIFICACIÓN DEL CATEQUISTA CON LA 
COMUNIDAD

La ceremonia implica la entrega de un premio a un(a) catequista. El pre-
mio debe ser expresión de alguna de las características de este ministerio: dispo-
nibilidad, relaciones humanas, puntualidad, capacidad de compartir en grupo, 
tiempo de servir como catequista, etc.

Además, se hará una renovación de actitudes y de disponibilidades de los 
catequistas. Para ello, en el momento oportuno, en torno a la Palabra de Dios, se 
hará un interrogatorio con respuesta de los catequistas presentes.

MONICIÓN DE ENTRADA

La comunidad de fe ve en el catequista un ministro de Dios que 
la acompaña con amor y solicitud. El catequista actúa por encar-
go de sus legítimos pastores, el obispo y los presbíteros, y ayuda 
a sus hermanos en el conocimiento de la verdad y a un mayor 
trato con el Señor. Es por ello que en esta celebración la comu-
nidad hará visible su gratitud por este servicio a la fe.

Que en esta celebración podamos experimentar esa identifica-
ción tan necesaria que se debe dar entre el catequista y la comu-
nidad de fe, esa identificación que se expresa, no tanto en signos 
externos y materiales, sino en el testimonio y en las oraciones 
que suban hasta el trono de Dios.

CANTO DE ENTRADA

“Juntos como hermanos”.

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Reunidos en el templo (en el salón) (en el aula de trabajo) (en esta casa) 
como la familia de Dios que somos, hermanos, permitamos actuar al Espíritu que 
habita en nosotros para saber expresar nuestro mutuo afecto, pero antes de iniciar 
la celebración, pidamos perdón por los pecados que hayamos cometido.

•	 Tú	que	te	compadeces	de	nuestras	debilidades,
Señor, ten piedad.

•	 Tú	que	has	sido	probado,	como	somos	probados	nosotros,
Cristo, ten piedad.
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•	 Tú	que	has	dado	tu	vida	en	rescate	por	todos,
Señor, ten piedad.

P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.

ORACIÓN

Concédenos, Señor, Dios nuestro, 
rendirte culto con toda el alma 
en todo momento de nuestras vidas y, 
en armonía perfecta a esa adoración, 
llegar a amar a todos nuestros hermanas y hermanos 
con el amor con que tú nos amas. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

Los servidores de Dios en la comunidad son nuestros mismos 
hermanos quienes, sintieron la llamada de Dios y asumieron la 
tarea, noble pero agotadora, de predicar el Reino. Ese acto de 
obediencia a la llamada del Señor, que quizá para algunos sea 
un acto heroico, debe ser reconocido por la comunidad. ¿Qué 
sería de nosotros sin alguien que surja de la comunidad para 
hablarnos de Dios?

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
FILIPENSES 1, 3-9

Hermanos:
Doy gracias a mi Dios cada vez que os menciono; siempre que rezo por voso-

tros, lo hago con gran alegría.
Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del evangelio, desde el pri-

mer día hasta hoy.
Esta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros una empre-

sa buena, la llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús.
Esto que siento por vosotros está plenamente justificado: os llevo dentro, por-

que tanto en la prisión como en mi defensa y prueba del Evangelio, todos com-
partís el privilegio que me ha tocado.
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Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os quiero, en Cristo Jesús.
Y esta es mi oración: que vuestra comunidad de amor siga creciendo más y 

más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores.
PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

La comunidad es depositaria del mandato de Dios de esparcir la 
semilla del Reino al mundo entero. De la comunidad nacen los 
ministros que, ordenados o no, llevan adelante la misión enco-
mendada. Ese es el triunfo de Dios, que el ser humano convenza 
a su hermano de unirse a la justicia y abandonar su mal camino. 
Cantemos a Dios un cántico nuevo.

SALMO 97

R/. El Señor revela a las naciones su justicia

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas;
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.

El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel.

Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclamad al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad.

MONICIÓN AL EVANGELIO

Permanecer en el amor de Dios requiere unirnos a Él y estar 
dispuestos a entregar la vida por los hermanos. Este trozo del 
sermón de la cena de Jesús, nos pone de manifiesto la enorme 
riqueza del amor de Dios. Dios siempre escoge, Él es el que 
llama y el que capacita.
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Si el presidente es ministro ordenado saludará como de costumbre. Si el 
presidente es laico usará la siguiente introducción al evangelio.

P. Hermanos: que de manera especial en la proclamación del Evangelio sinta-
mos la presencia entre nosotros de Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN                  
 15, 9-15

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
–«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi 

amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo 

he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría 

llegue a plenitud.
Este es mi 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 voso-

tros 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 déis fruto, y vuestro fruto dure.

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

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 Los	catequistas	 surgen	de	 la	comunidad,	 sirven	a	 la	comunidad.	Es	
justo, por consiguiente, que la comunidad les reconozca como 
enviados y agradezca sus servicios, los apoye y los ayude.

•	 La	experiencia	del	cristiano	es	experiencia	de	amor.	Cristo	murió	por	
nosotros dándonos muestras de su amor misericordioso. Y amor es lo 
que	Cristo	quiere	que	demos	a	los	hermanos.	Nuestra	condición	de	fe	
esencialmente es vivir la entrega que Cristo nos mostró para lograr la 
mejoría de nuestra vida comunitaria.

•	 Esto	es	más	fuerte	todavía	si	pensamos,	como	catequistas,	que	nuestra	
participación en las cosas del Reino es posible porque Dios nos ha 
elegido primero. Si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó 
primero.
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•	 Esta	ocasión	nos	permite	considerar	la	posición	del	catequista	en	la	
comunidad de la cual ha salido y a la cual sirve. Es un momento 
especial para profundizar en la responsabilidad de colaborar en la 
educación en la fe.

•	 Pablo	es	líder,	pero	también	miembro	de	la	comunidad	cristiana	y	se	
complace en tomar conciencia del aporte que la comunidad ha hecho 
en la edificación del Reino de Dios. Pablo, pues, intercede por el 
pueblo ante Dios, y siente gozo en manifestarlo ante todos.

•	 Apreciemos	el	trabajo	milenario	de	la	Iglesia	de	Cristo	en	la	expansión	
del Reino. Al igual que Pablo nos damos cuenta de que Dios, que es el 
que empieza la obra buena, se empeña en llevarla a término con el 
debido éxito. Identifiquémonos con esta obra de Dios.

•	 Pidamos	 ayuda	 al	 Señor	 para	 que	 nos	 dé	 un	 nuevo	 vigor	 en	 las	
iniciativas emprendidas, estimule la creatividad y contribuya a 
difundir en esta comunidad la alegría de llevar al mundo el misterio 
de Cristo.

•	 Hoy	distinguimos	a	nuestros	hermanos	que	han	perseverado	luchando	
por ofrecer a la comunidad la Palabra del Señor. Bendigamos al Señor 
por este acontecimiento.

De inmediato tiene lugar la ceremonia de premiación, la cual deberá ser 
sencilla, sin mayor espectacularidad. Cada comunidad decidirá la forma de hacerlo.

Tras la premiación, el que preside invita a los catequistas presentes a 
renovar su entrega por el evangelio y por la fe en Cristo mediante estas o pareci-
das palabras:

P. Hermanos, la Palabra del Señor nos ha llamado de diversas maneras. En 
primer lugar nos convocó por el Bautismo para formar parte de su pueblo. Luego, 
ha llamado a un grupo muy concreto a ser catequistas, esto es, a ser los que acom-
pañan a la comunidad en su adhesión a Dios. Así, pues, renovemos hoy nuestra 
intención inicial por esta hermosa labor. 

•	 ¿Están	 ustedes	 dispuestos	 a	 continuar	 siendo	 anunciadores	 del	
Evangelio de Cristo por medio de la obra catequística?

R/. Si estoy dispuesto(a).

•	 ¿Se	 comprometen	 a	 continuar	 proclamando	 con	 su	 vida	 y	 con	 su	
palabra el mensaje salvador del evangelio?

R/. Si me comprometo.

•	 ¿Quieren,	por	tanto,	continuar	siendo	catequistas,	testigos	gozosos	de	
la Palabra de Dios para el ser humano de hoy?

R/. Sí quiero.
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P. En vista de este propósito que han manifestado públicamente, elevemos 
nuestra súplica al Dios de la misericordia, del perdón y de la paz para que nos 
bendiga a todos y nos conceda continuar en la extensión del Reino y en el cum-
plimiento de su voluntad. Digamos todos juntos. Padre Nuestro...

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles...
P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 

nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo Nuestro Señor.
R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.
Terminada esta renovación de intenciones catequísticas, si el grupo de 

catequistas va a comulgar, tiene lugar el rito de comunión según lo establecido. 
Al terminar, una vez hecha la reserva de la Eucaristía, el que preside termina con 
la siguiente

ORACIÓN

Señor, mira con amor a tu familia
y acreciéntala con nuevas vocaciones,
para que pueda conducir a tus hijos
hacia la caridad perfecta 
y que, como comunidad que somos,
podamos trabajar eficazmente por la salvación de todos.
Por Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Cristo te necesita para amar”. 
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10. LA COMUNIDAD CRISTIANA ES RESPONSABLE DE 
SUS CATEQUISTAS

En esta celebración estará manifiesta la oración por los catequistas, así 
como el respeto por sus personas y por su trabajo y la urgencia de estar en actitud 
de estímulo para con ellos, tanto por parte de los catequizandos como de los pas-
tores de la comunidad.

En la celebración se hará entrega de libros (especialmente relacionados 
con la formación de los catequistas, como Biblias, folletos de la Comisión de 
Catequesis, documentos de la Iglesia). Estos libros habrán sido comprados con 
donación hecha por los catequizandos. Los libros se entregarán, sobre todo, a los 
nuevos catequistas.

MONICIÓN

¿De dónde surge un catequista? Sin duda proviene de la comuni-
dad de los creyentes. El número y calidad de los agentes de la 
evangelización, especialmente de los catequistas, dependerá, por 
lo general, de la capacidad de respuesta a la fe que tenga allí la 
Iglesia. Ahora bien, si esto es así, ¡cuánta responsabilidad tiene 
la comunidad de los creyentes para estimular la calidad y canti-
dad de sus catequistas! ¿Hemos orado suficientemente por 
ellos?, ¿les acompañamos en su proceso de consolidación de la 
fe? Aprovechemos esta reunión para orar unos por otros, para 
que el Señor nos mantenga en la senda de su amor y nos forta-
lezca cada día en el servicio a los hermanos.

CANTO DE ENTRADA

“Somos en la tierra…” (Iglesia peregrina). 

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Hermanos, construyamos entre nosotros la presencia de Dios, de manera 
que nuestra asamblea reunida experimente la inspiración del Espíritu Santo.

R/. Amén.

P. Antes de celebrar la Palabra de Dios, reconozcámonos pecadores.

•	 Tú	que	siembras	en	nosotros	la	buena	semilla,	danos	recoger	cosecha	
abundante de servidores del Reino,

Señor, ten piedad

Pro
pie

dad C
ENACAT



73

LO
S C

ATEQ
U

ISTA
S C

ELEB
R

A
N

 LA
 PA

LA
B

R
A

•	 Tú	que	eres	el	sembrador	que	depositas	en	el	surco	la	buena	semilla,	
danos el verla crecer libre de toda cizaña,

Cristo, ten piedad

•	 Tú	 que	 llamas	 a	 cada	 uno	 a	 dar	 frutos	 abundantes,	 perdona	 nuestra	
desidia y nuestro desgano en el trabajo por el Reino.

Señor, ten piedad

P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.

ORACIÓN

Te pedimos, Señor,
que renueves tus bendiciones sobre esta comunidad
de la que has hecho surgir 
tantas vocaciones a la evangelización,
fortalece nuestra entrega 
y danos servirte cada día con mayor entrega 
con los más grandes deseos por llevar adelante 
una predicación alegre y fecunda de tu palabra 
que todo lo vivifica y todo lo renueva.
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

El envío de estos primeros misioneros de la Iglesia, Pablo y 
Bernabé, se realizó ciertamente por voluntad de Dios. Es claro 
también que la Iglesia acoge la voluntad del Señor, oficializa la 
escogencia, ora sobre los elegidos, y les encarga la tarea de lle-
var al mundo entero el mensaje de Cristo muerto y resucitado.

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES           
 12,24 - 13,5

En aquellos días, la palabra de Dios cundía y se propagaba. Cuando cumplie-
ron su misión, Pablo y Bernabé se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a 
Juan Marcos.

En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón apoda-
do el Moreno, Lucio el Cireneo, Manahén, hermano de leche del virrey Herodes, 
y Saulo.
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Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo:
–«Apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a la que los he llamado.»
Volvieron a ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron.
Con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí zarparon para 

Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de 
los judíos, llevando como asistente a Juan.

PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

El acontecer de cada día nos permite descubrir, con los ojos de 
la fe, la presencia de Dios en todas las circunstancias. El trabajo 
del evangelio es de la comunidad, pero es llevado adelante por 
aquellos a quienes Dios designa como sus ministros. Y es la 
Iglesia la que envía. Somos el rebaño del Pastor bueno, que está 
atento siempre a nuestro amor. Aclamémoslo en el Salmo.

SALMO 99

R/. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

Aclamad al Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.

Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.

Entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo su nombre.

“El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades”.
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MONICIÓN AL EVANGELIO

En la medida en que estemos unidos a Cristo y entre nosotros, 
nos vendrá del Señor la fuerza para trabajar y fructificarán nues-
tras tareas en la comunidad.

Si el presidente es laico usará la siguiente introducción al evangelio. Si es 
ministro ordenado saludará como de costumbre.

P. Hermanos: que de manera especial en la proclamación del Evangelio sinta-
mos la presencia entre nosotros de Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN  
 17, 20-26

En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, Jesús oró diciendo:
Padre santo
no sólo por ellos ruego,
sino también por los que crean en mi por la palabra de ellos,
para que todos sean uno,
como tú, Padre, en mí y yo en ti,
que ellos también lo sean en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has enviado.
También les di a ellos la gloria que me diste,
para que sean uno,
como nosotros somos uno:
yo en ellos y tú en mí,
para que sean completamente uno
de modo que el mundo sepa que tú me has enviado
y los has amado como me has amado a mí.
Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo,
donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste,
porque me amabas antes de la fundación del mundo.
Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido,
y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer
y les daré a conocer tu Nombre, para que el amor que me tenías
esté con ellos, como también yo estoy con ellos.

PALABRA DEL SEÑOR
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GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 No	 podemos	 decir	 que	 somos	 de	 la	 Iglesia	 si	 no	 estamos	 unidos	 a	
Cristo. Si nos mantenemos unidos a Cristo, estaremos seguros de que 
el Señor suscitará vocaciones de su rebaño, llamará a personas que 
asuman la obra de la fe con el entusiasmo debido.

•	 Pablo	y	Bernabé	son	señalados	por	el	Señor	para	proceder	a	la	misión	
en	Asia	Menor,	pero	esto	no	es	una	escogencia	casual.	El	llamado	se	
da en una comunidad organizada, una comunidad de oración y de 
entrega a la obra de la evangelización.

•	 Mantener	una	vida	de	amor	a	Dios	nos	debe	llevar	a	asumir	el	deber	
gozoso de conducir al Reino de Dios a las almas que nos rodean.

•	 Es	necesario	que	de	 la	comunidad	surjan	 los	agentes,	 y	entre	ellos,	
catequistas suficientes y bien formados. Toda la comunidad es 
responsable de ello.

•	 Una	 comunidad	madura	 en	 la	 fe,	 hace	 surgir	 las	 vocaciones	de	 los	
catequistas. En la comunidad en la que hacen falta catequistas es 
preciso pedir al Señor que haga incrementar la oración y la alabanza 
comunitarias para que el Señor envíe operarios a trabajar en la 
expansión de su reino.

•	 Reafirmar	el	amor	hacia	Cristo,	hacia	el	Maestro	que	revela	a	Dios	a	
los	seres	humanos.	Crecer	en	el	afecto	al	Maestro	que	salva,	santifica	
y guía, que está vivo, que habla, que exige, que conmueve, que 
endereza, juzga, perdona, camina diariamente con nosotros en la 
historia.	 Debemos	 pedir	 al	 Maestro	 y	 Amigo	 que	 suscite	 nuevas	
vocaciones para la catequesis.

Terminada la Reflexión, esta celebración puede ser complementada con 
la entrega de los libros, por parte de la comunidad, de la cual se habló al principio. 
Estos libros, algunos de los cuales serán presentados por los mismos catequizan-
dos, serán la base de una biblioteca de catequesis en la que los responsables de 
expandir el reino puedan venir a aprender.

Quienes presentan los libros serán diversos representantes de la comuni-
dad, sobre todo de los grupos que reciben catequesis. Ellos los llevarán al presi-
dente quien los colocará sobre una mesa. Terminada la entrega de libros, éstos 
serán entregados por el presidente a la coordinación de la catequesis.

Una vez terminada esta ceremonia, la cual se realizará de acuerdo con los 
requerimientos y los gustos de cada comunidad, se continúa con la
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ORACIÓN DE LOS FIELES

P. Oremos, hermanos, a Dios, Padre de la misericordia, por intermedio de 
Jesucristo e iluminados por el Espíritu Santo. Presentémosle nuestras inquietudes 
y necesidades exclamando todos juntos:

Fortalece nuestra búsqueda de tu Reino.

Cada intención podría ser dicha por un miembro distinto de la comunidad 
de los catequizandos.

•	 Para	 que	 las	 comunidades	 cristianas,	 tomando	 en	 cuenta	 el	 lento	 y	
difícil crecimiento del Reino de Dios en el mundo, sepan pedir al 
Señor su bendición cada día sobre las obras de la fe, roguemos al 
Señor.

•	 Por	 todos	 los	 que	 tienen	 responsabilidad	 de	 evangelización	 en	 la	
comunidad, especialmente los catequistas, para que el Señor les 
acompañe cada día en la difícil tarea de predicar con el ejemplo, 
roguemos al Señor.

•	 Por	 esta	 comunidad	de	 (N.	__),	 para	que	 se	vea	 inspirada	 en	 elevar	
oraciones constantes a Dios por todos los que trabajan por el Reino, 
roguemos al Señor.

•	 Por	 nuestros	 catequistas,	 para	 que	 cada	 día	 puedan	 experimentar	 la	
bendición que Dios les da por ser sus colaboradores, roguemos al 
Señor.

•	 Para	que	el	Señor	consolide	la	vocación	de	aquellos	que	ha	llamado	a	
servirlo en los hermanos más pobres, roguemos al Señor.

•	 Para	que	 la	 comunidad	nunca	pierda	 la	 conciencia	de	que	 ella	 es	 la	
responsable de la obra catequística, por lo que debe trabajar cada día 
en estimular, con la oración y la compañía solidaria, el trabajo de los 
catequistas, roguemos al Señor.

•	 Para	que,	en	el	trabajo	evangelizador,	cada	uno	de	los	evangelizados	
sepa que, al recibir de Dios la ocasión de conocerlo, este misterio se 
lleva a cabo gracias al gesto generoso de un catequista, roguemos al 
Señor.

P. Seguros de que el Señor escucha nuestra oración terminemos nuestra súpli-
ca alabando a Dios Padre con las palabras que Cristo nos enseñó. Digamos todos 
juntos:

Padre Nuestro…
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RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles...

P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 
nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.
Si es del caso, se distribuye en este momento la Sagrada Comunión, 

siguiéndose para ello lo que está determinado en los rituales correspondientes. 
Terminada la distribución de la Eucaristía, si se llevó a cabo, el que preside con-
cluye la celebración con la siguiente

ORACIÓN

Después de haber participado, Señor, 
de la plenitud de tu gracia en tu Palabra y en la Eucaristía,
te pedimos humildemente 
que concedas tu compañía y tu bendición constante 
a quienes has llamado a trabajar en la extensión de tu reino.
Por Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo † y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Estoy pensando en Dios”. 
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11. EL CATEQUISTA EN LA CUARESMA
El énfasis de la celebración está en dar una debida valoración del ayuno, 

la oración y el amor.
A esta celebración los catequistas traerán una donación producto de sus 

ayunos y sacrificios cuaresmales para ponerlo en manos del sacerdote y, con esto, 
ayudar a alguna persona pobre o a una institución de beneficencia. El dinero 
podría venir de sacrificios como limitaciones en gustos (tabaco, cine, compras, 
etc.) o por haber dejado de tomar algún alimento.

MONICIÓN

Hermanos, hoy nos corresponde reconocernos pecadores delante 
de	 Dios,	 para	 lograr	 de	 Él	 su	 perdón	 y	 su	 misericordia.	 Nos	
reunimos en el nombre del Señor a hacer penitencia. Pero no la 
haremos en público, sino en lo privado de nuestro grupo, en la 
oración de los que amamos a Dios y queremos rendirle homena-
je sin hacer exhibición. En reparación de nuestras faltas, luego 
de hacer oración, de habernos sacrificado y de haber entregado 
el producto de esos sacrificios por el beneficio de los más pobres, 
tendremos la certeza de que el amor de Dios ha justificado nues-
tro corazón arrepentido.

CANTO DE ENTRADA

“Caminaré en presencia del Señor”. 

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Hermanos, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión 
estén con nosotros ahora y siempre.

R/. Amén.
P. Amigos y amigas catequistas, hoy es nuestra jornada de penitencia. Cada 

día nos dedicamos a formar a los creyentes, niños, jóvenes y adultos en su vida 
de fe. Les enseñamos que el perdón de Dios es básico y que debemos buscarlo 
cada día. Hoy nos toca recordárnoslo a nosotros. Por esto, antes de iniciar esta 
celebración, digámosle al Señor que lo amamos y que nos arrepentimos de nues-
tras faltas:

•	 Tú,	que	borras	nuestras	culpas.
Señor, ten piedad.
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•	 Tú	que	creas	en	nosotros	un	corazón	puro.
Cristo, ten piedad.

•	 Tú	que	nos	devuelves	la	alegría	de	la	salvación.
Señor, ten piedad.

P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.

ORACIÓN

Señor, Padre de misericordia
y origen de todo bien,
que aceptas el ayuno, la oración y la limosna
como remedio de nuestros pecados,
mira con amor a tu pueblo penitente
y restaura con tu misericordia
a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas.
Por nuestro Señor Jesucristo...

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

El verdadero ayuno que agrada a Dios es luchar contra toda 
injusticia y compartir con el que menos tiene. ¡Que nuestro 
ayuno sea signo de caridad!

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 58, 5-9A

Así dice el Señor, Dios:
«Mirad: el día de ayuno buscáis vuestro interés y apremiáis a vuestros servi-

dores; mirad, ayunáis entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad.
No ayunéis como ahora, haciendo oír en el cielo vuestras voces.
¿Es ese el ayuno que el Señor desea, para el día en que el hombre se mortifi-

ca?, mover la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza, ¿a eso llamáis 
ayuno, día agradable al Señor?

El ayuno que yo quiero es este:
Abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres 

a los oprimidos, romper todos los cepos; partir tu pan con el hambriento, hospedar 
a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne.
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Entonces romperá tu luz como la aurora, en seguida te brotará la carne sana; 
detrás irá la gloria del Señor.

Entonces clamarás al Señor y te responderá; gritarás y te dirá: “Aquí estoy”.»
PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

El Señor quiere misericordia y no sacrificios, conocimiento de 
Dios más que holocaustos. Pidámosle que nos abra el entendi-
miento para comprender nuestras limitaciones y aceptar de Dios 
lo que quiere darnos: su perdón y su amor misericordioso.

SALMO 50

R/ Un corazón quebrantado y humillado,
 tú, Dios mío, no lo desprecias.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado.

Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces.

Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.

MONICIÓN AL EVANGELIO

Reconocernos pecadores y limitados, sin presunciones, es lo que 
nos atrae el perdón y la gracia de Dios. Pidamos perdón al Señor 
por nuestros pecados. En pie cantamos:

Perdón, oh Dios mío, perdón indulgencia,
perdón y clemencia, perdón y piedad

¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador.
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 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  
 18, 9-14

En aquel tiempo, a algunos, que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí 
mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola:

- «Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro un publica-
no. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: “¡Oh Dios!, te doy gracias, porque 
no soy como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. 
Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo.”

El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos 
al cielo; solo se golpeaba el pecho, diciendo: “¡Oh Dios!, ten compasión de este 
pecador.”

Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se 
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.»

PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 Aprovechar	el	 tiempo	de	 la	Cuaresma	para	reconocernos	pecadores	
que necesitamos penitencia y expiación por nuestras faltas. Hacer el 
propósito de acudir al Sacramento de la Reconciliación.

•	 Los	educadores	en	la	fe	reciben	el	testimonio	frecuente	de	la	sencillez	
y espontaneidad de sus alumnos. Aprovechar la experiencia de esta 
tarea	apostólica	para	reforzar	la	amistad	con	el	Maestro	que	también	
es	 Médico	 y	 está	 dispuesto	 a	 brindarnos	 su	 ayuda	 para	 fortalecer	
nuestra salud espiritual.

•	 La	vida	entera	de	Cristo	fue	una	continua	enseñanza:	su	silencio,	sus	
milagros, sus gestos, su oración, su amor a todos, su predilección por 
los niños y los pobres, la aceptación del sacrificio total en la cruz para 
la salvación del mundo, su resurrección. Para los cristianos el 
Crucifijo es una de las imágenes más sublimes y populares de Jesús 
que enseña.

•	 Acudir	a	la	Virgen	María,	Madre	de	los	Apóstoles,	para	que	interceda	
por nosotros ante su Hijo y nos consiga las bendiciones que requerimos 
para rectificar nuestros errores.

Terminada la reflexión, se puede concluir con la lectura siguiente, tras la 
cual se hará un silencio meditativo.

LO QUE PIDE LA ORACIÓN LO ALCANZA EL AYUNO Y LO RECIBE 
LA MISERICORDIA (San Pedro Crisólogo, Sermón Nº 43)
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Tres cosas hay, hermanos, por las que se mantiene la fe, se conserva firme la 
devoción, persevera la virtud. Estas tres cosas son la oración, el ayuno y la mise-
ricordia. Lo que pide la oración lo alcanza el ayuno y lo recibe la misericordia. 
Oración misericordia y ayuno: tres cosas que son una sola, que se vivifican una a 
otra.

El ayuno es el alma de la oración, la misericordia es la que da vida al ayuno. 
Nadie intente separar estas cosas, pues son inseparables. El que solo practica 

una de ellas, o no las practique simultáneamente, es como si nada hiciese. Por 
tanto, el que ora que ayune también, el que ayune que practique asimismo la 
misericordia. Quien desea ser escuchado en sus oraciones, que escuche él también 
a quien le pide, pues el que no cierra sus oídos a las peticiones del que suplica 
abre los de Dios a sus propias peticiones.

El que ayuna que procure entender el sentido del ayuno: que se haga sensible 
al hambre de los demás, si quiere que Dios sea sensible a la suya; si espera alcan-
zar misericordia, que él también la tenga; si espera piedad, que él también la 
practique; si espera obtener favores de Dios que él también sea dadivoso. Es un 
mal solicitante el que espera obtener para sí lo que niega a los demás.

Hagamos, por consiguiente, que la oración, la misericordia y el ayuno sean los 
tres juntos nuestro patrocinio ante Dios, los tres juntos nuestra defensa, los tres 
juntos nuestra oración bajo tres formas distintas.

Terminado el tiempo de silencio se realiza la colecta de los bienes que los 
catequistas hayan traído, producto de sus privaciones a las que se hayan sometido. 
La colecta se deposita al pie del altar. Al final de la celebración se hará entrega de 
ella al sacerdote para que se atienda alguna necesidad de los más pobres.

Una vez hecha la colecta, tiene lugar la oración de los fieles con imposi-
ción de la ceniza. La ceniza se la impone cada uno a sí mismo, estando de rodillas, 
con una oración o una exclamación que será espontánea o previamente preparada. 
Para iniciar la ceremonia, el que preside dice:

P. Ahora, hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole que acep-
te nuestras penitencias, nuestra oración y nuestra limosna en pago, al menos 
simbólico, por el perdón de nuestros pecados. A cada oración exclamemos:

Perdón, Señor, perdón

De seguido el que preside se pone en medio e imponiéndose ceniza sobre 
su cabeza, hace su oración personal a la que todos responden Perdón, Señor, per-
dón. Cada uno de los catequistas participantes se irá acercando al sitio, se postra-
rá y hará lo mismo. En caso de que alguno no desee hacer una petición en concre-
to, o si fuera un número muy elevado, podrá acercarse alguno, imponerse la 
ceniza y solamente hacer la exclamación señalada.
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El que preside concluye el rito diciendo:

P. Para que el Señor perdone nuestros pecados y prometiéndole que nosotros 
perdonaremos a los que nos hayan ofendido, digámosle con confianza y con amor 
la oración que Cristo nos enseñó: Padre nuestro...

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles...

P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 
nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.

Si se va a distribuir la comunión se procede como es costumbre.

Al final, el que preside, de pie, dice la oración final

ORACIÓN

Señor, así como en la vida humana
nos renovamos sin cesar,
has que, abandonando el pecado
que envejece nuestro espíritu,
nos renovemos ahora por tu gracia.
Por Jesucristo nuestro Señor.

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo † y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Mi alma espera en el Señor”. 
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12. EL CATEQUISTA EN EL ADVIENTO
Esta celebración se realiza en torno a un pesebre vacío con un pañal sim-

bólico. Se le coloca a la par las cuatro velas de la guirnalda, ingresadas en la 
procesión de entrada. Conviene que el arreglo del altar o zona de la presidencia 
hable del espíritu ansioso pero gozoso de este especial tiempo litúrgico. La cere-
monia se inicia con la:

MONICIÓN DE ENTRADA

El Adviento es tiempo de espera, de ansiedad y de preparación 
espiritual para la llegada de Cristo. Pero no ya del momento en 
que Cristo nació en el portal de Belén ya que eso sucedió hace casi 
veinte siglos. El Adviento, más bien, nos prepara para que celebre-
mos el regreso triunfante de Jesús, el Cristo, el Salvador, para 
llevarnos junto al Padre en el Reino eterno. Los compañeros del 
Adviento	son:	dos	profetas,	Isaías	y	Juan	Bautista,	y	la	Madre	de	
Jesús, la que hizo posible el misterio del Dios hecho hombre. Que 
la celebración de hoy nos acerque al misterio y nos prepare para 
que cada día el Señor nazca más en nuestro corazón.

De inmediato se inicia la procesión de entrada, la cual se hará con la par-
ticipación de catequistas que portan estandartes, en los cuales se leen los nombres 
(o se ven sus figuras) de los personajes centrales del Adviento: Juan Bautista, el 
profeta Isaías y Santa María, la Virgen. Se agregan a la procesión niños o jóvenes 
que portan las cuatro velas (tres moradas y una rosada). La procesión llega hasta 
el pesebre vacío. Los que llevan las velas las colocan y alguien las enciende. La 
procesión y la encendida de las velas se hace con el:

CANTO DE ENTRADA

“Oh cielos, lloved de lo alto”, “Santa María de la esperanza” u otro parecido.

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Hermanos, que el Señor que viene a salvarnos llene nuestros corazones 
ahora y siempre.

R/. Amén.

P. Antes de iniciar esta celebración con la cual prepararemos nuestro corazón 
para el retorno glorioso de Cristo nuestro Señor, preparémonos a escuchar su 
Palabra reconociendo antes nuestros pecados.
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Tras un momento de silencio agrega:

•	 Tú	que	viniste	a	visitar	a	tu	pueblo	con	la	paz.
Señor, ten piedad.

•	 Tú	que	viniste	a	salvar	lo	que	estaba	perdido.
Cristo, ten piedad.

•	 Tú	que	viniste	a	crear	un	mundo	nuevo.
Señor, ten piedad.

P. Dios todopoderoso tenga misericordia de su pueblo que aguarda anhelante 
la llegada de su reino, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.

ORACIÓN

Concédenos, Señor Dios nuestro,
permanecer alertas a la venida de tu Hijo,
para que cuando llegue y llame a la puerta 
nos encuentre velando en oración
y cantando su alabanza.
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

El Señor viene a sus criaturas y las hace de su propiedad. Viene 
a cumplir la misión que le había encomendado el Padre: anun-
ciar el mensaje de esperanza que implica la restauración defini-
tiva con su cruz. Esa venida del Señor, conmemorada en las 
fiestas	de	Navidad,	se	hará	definitiva	y	total	al	final	de	los	tiem-
pos, cuando Cristo venga a recoger la cosecha.

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 40, 1-5. 9-11

«Consolad, consolad a mi pueblo, --dice vuestro Dios--; 
hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, 
que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen,
pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados.»
Una voz grita:
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«En el desierto preparadle un camino al Señor; 
allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios; 
que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, 
que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale.
Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los pueblos juntos
--ha hablado la boca del Señor--.»
Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión;
alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas,
di a las ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios.
Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda.
Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede.
Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne,
toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres.

PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

El Señor mantiene la fidelidad como ninguno. Sólo a Él podemos 
creer en el cumplimiento de sus promesas, Él es eterno y quiere 
cumplir la promesa de liberación hecha a su pueblo amado.

SALMO 145

R/. Ven, Señor, a salvarnos.

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.

El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los peregrinos.

Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad.
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MONICIÓN AL EVANGELIO

La llegada del Señor, realizada una sola vez en la historia, nos 
habla de su regreso. Este acontecimiento lo espera la Iglesia con 
verdadera ansiedad. Como Juan anunció su venida, así el cate-
quista debe estar siempre pendiente de esa llegada y anunciarla 
a	 los	 hermanos.	 Nuestro	 anuncio	 debe	 ser	 con	 palabras	 pero	
sobre todo con la vida.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 
             1, 1-8

Comienza el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Está escrito por el profeta Isaías:
«Yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino.
Una voz grita en el desierto:
“Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos”.»
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, 

para que se le perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, 
confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán.

Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se 
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba:

-- «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme 
para desatarle las sandalias.

Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.»

PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 La	 realidad	que	nos	 reúne	es	 la	 salvación	que	viene	de	Dios.	En	el	
Adviento,	a	Iglesia	entera	manifiesta	la	espera	ansiosa	del	Mesías,	ya	
no	la	llegada	al	portal	de	Belén,	del	seno	de	Santa	María,	la	Virgen,	
sino en gloria, al final de los tiempos.

•	 Las	figuras	del	Adviento	nos	llaman	a	la	reflexión,	a	la	consideración	
del misterio de los misterios: el de un Dios que se hace hombre para 
salvar a los hombres. La humillación de un Dios que, asumiendo 
nuestra naturaleza, renuncia a su realidad para rescatar la nuestra.

•	 El	Adviento	es	tiempo	de	Isaías,	el	profeta	mesiánico	que	nos	urge	a	
preparar un camino al Señor, para que venga a juzgar al mundo con 
todo su rigor pero sobre todo con todo su amor. Es tiempo de consolar 
al pueblo al que Dios mismo tuvo la iniciativa de redimir.
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•	 El	Adviento	es	el	tiempo	de	subir	al	monte	a	presenciar	la	llegada	en	
gloria	del	Mesías	de	Dios,	del	Crucificado	Resucitado,	del	que	viene	
a anunciarnos que Dios nos ha perdonado por su medio y que nos 
espera. Estos son los tiempos mesiánicos, los días en que los ciegos 
verán y los sordos oirán.

•	 Juan	el	Bautista	es	el	mensajero	de	Cristo,	es	el	que	realiza	la	tarea	
de	que	nos	hablaba	Isaías.	Juan	el	Bautista	anuncia	al	Mesías	porque	
lo reconoce y se reconoce menor que Él. Se sabe indigno hasta de 
desatar la correas de las sandalias del Señor.

Terminada la reflexión tiene lugar la

ORACIÓN DE LOS FIELES

P. Salgamos al encuentro del Señor, que se acerca a nosotros con designios de 
paz, y presentémosle confiados nuestra plegaria. A cada intención respondemos:

¡Ven, Señor Jesús!

•	 Para	que	 la	 Iglesia	 viva	 alegre,	 sin	 inquietarse	por	 nada,	 y,	 llena	de	
esperanza, crea que el Señor está cerca de ella, roguemos al Señor.

•	 Para	que	en	éste	y	en	todos	los	tiempos,	con	la	ayuda	de	Dios,	nuestro	
pueblo goce de seguridad, de alegría y de paz, roguemos al Señor.

•	 Para	que	el	Señor,	 con	 su	venida,	 conforte	 los	 corazones	abatidos	y	
fortalezca las rodillas que se doblan, roguemos al Señor.

•	 Por	 todos	 los	 catequistas,	 para	 que	 creamos	 con	 fe	 creciente	 en	 los	
dones que Dios nos promete y, ayudados por la gracia divina, nos 
dispongamos a recibir los auxilios que Él nos envía, roguemos al 
Señor.

•	 Para	 que	 en	 la	 espera	 de	 los	 misterios	 de	 la	 salvación,	 quienes	
trabajamos en la catequesis sepamos crecer cada día más en actos de 
amor y de entrega, roguemos al Señor.

P. Seguros de que el Señor escucha nuestras súplicas y confiando en su amo-
rosa solicitud para con nosotros, pidámosle que venga su reino de una vez para 
siempre. Digamos todos: Padre Nuestro…

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles...
P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 

nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.
R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.
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Terminado el Padre Nuestro, tiene lugar la distribución de la Sagrada 
Comunión que se hará según lo establecido. Una vez hecha la reserva correspon-
diente, después de la comunión, el que preside concluye el encuentro con la 
siguiente.

ORACIÓN

Dios de todo consuelo y Padre de misericordia, 
que has prometido a los hombres, peregrinos en el tiempo, 
un cielo nuevo y una nueva tierra, 
permite a tu pueblo llegar, sin mancha ni reproche, 
al día de la manifestación de nuestro Señor, Jesucristo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo † y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“No podemos caminar”. 
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13. CELEBRACIÓN PASCUAL
Esta celebración debería poder realizarse durante la primera semana de 

Pascua. Se iniciará con una procesión del Cirio Pascual. Para iniciar la actividad 
el monitor hará la siguiente. 

MONICIÓN DE ENTRADA

Hermanos, nos reunimos a celebrar la Pascua de Jesucristo, y con 
alegría queremos aclamarlo presente entre nosotros. Cristo 
Resucitado nos anima, vive y quiere estar con todos nosotros, a 
través de su Palabra y de la celebración que nos congrega en su 
nombre. Alegrémonos en este tiempo pascual. Que las fiestas de la 
Resurrección nos ayuden a vivir esperanzados y contentos, porque 
el Señor vive y nos ayuda en nuestro compromiso cristiano.

CANTO DE ENTRADA

“Resucitó”. 
Llegado al altar o al sitio que se ha definido para la celebración, el presi-

dente saluda a la comunidad reunida.

SALUDO

P. En el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. Que Cristo 
Resucitado, presente entre nosotros, nos alegre con la vida nueva de su Pascua y 
nos dé siempre su paz.

ACTO PENITENCIAL

P. Cristo Resucitado, luz del mundo que no conoce ocaso, ha iluminado las 
sombras de la muerte y nuestras oscuridades para darnos su luz que brota de la 
mañana de la Pascua. Recibamos el Cirio Pascual, que es su signo, y dispongá-
monos a recibir su luz, para que nos infunda serenidad y alegría.

Se hace una procesión con el Cirio Pascual, cantando “Cristo está conmi-
go”. Al llegar a su sitio, se le coloca en lugar visible y se dice:

P. En tu presencia, Señor, nos reconocemos pecadores. Si no fuera por la abun-
dancia de amor que Tú nos tienes, nosotros estaríamos perdidos en las tinieblas. 
Pero tu luz Pascual nos ilumina y nos hace hijos de la luz. Nos haces vivir de 
nuevo, de la vida que brota de la Cruz y de la Resurrección. Por eso, confiada-
mente, te suplicamos. 
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•	 Tú	que	vives	y	has	resucitado	de	entre	los	muertos.
Señor, ten piedad.

•	 Tú	que	eres	la	primicia	de	los	que	viven.
Cristo, ten piedad.

•	 Tú	que	eres	la	Luz	que	brilla	sin	apagarse	y	que	estás	glorioso	en	el	
seno del Padre.

Señor, ten piedad.

ORACIÓN

Dios de misericordia infinita,
que reanimas la fe del pueblo
con el retorno anual de las fiestas pascuales,
acrecienta en nosotros los dones de tu gracia,
para que comprendamos mejor
la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, 
del Espíritu que nos ha hecho renacer
y de la sangre que nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

San Pablo nos invita a vivir en santidad y alegría, ya que Cristo 
Resucitado, que vendrá al final de los tiempos, es el que nos 
anima y ayuda en nuestro quehacer. Escuchemos.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
FILIPENSES  2, 12-18

Por tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan procurando 
su salvación con temor y temblor; y si lo hicieron cuando me tenían presente, 
háganlo más todavía cuando estoy lejos. Pues Dios es el que produce en ustedes 
tanto el querer como el actuar para agradarle.

Cumplan todo sin quejas ni discusiones; así no tendrán falla ni defecto y serán 
hijos de Dios sin reproche en medio de una raza descarriada y pervertida. 

Ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo, al presen-
tarles la palabra de vida.
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De ese modo me sentiré orgulloso de ustedes en el día de Cristo, porque mis 
esfuerzos y mis afanes no habrán sido inútiles. Y aunque deba dar mi vida por su 
fe, que vale más que cualquier celebración y sacrificio, me siento feliz y me ale-
gro con todos ustedes. Y también ustedes han de sentirse felices y alegrarse con-
migo.

PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

El día de Cristo es el día en que el Señor hizo proezas. Sintamos 
en nuestro corazón, con la alabanza divina, la presencia de Dios 
que nos rescata, a nosotros, pecadores, a partir del día glorioso 
de Cristo.

SALMO 117

F. Este es el día en que actuó el Señor:
 sea nuestra alegría y nuestro gozo.

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel: 
eterna es su misericordia.

La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré para contar 
las hazañas del Señor.

La piedra que desecharon los arquitectos, 
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 

MONICIÓN AL EVANGELIO

El anuncio de la Pascua produjo alegría en las mujeres y es tam-
bién para la Iglesia la razón de su fe y su alegría. Vivámosla con 
Cristo Resucitado.
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 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO               
 28, 1-10

Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María 
Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violen-
to temblor: el Ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la 
piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus 
ropas blancas como la nieve. Al ver al Ángel, los guardas temblaron de miedo y 
se quedaron como muertos.

El Ángel dijo a las mujeres: “Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que bus-
can a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo 
había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan en 
seguida y digan a sus discípulos: Ha resucitado de entre los muertos y ya se les 
adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije todo.”

Ellas se fueron al instante del sepulcro, con temor, pero con una alegría inmen-
sa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos.

En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: “Paz a ustedes.” Las 
mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo: “No 
tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí 
me verán.”

PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 Celebramos	la	cincuentena	pascual	en	que	la	Iglesia	nos	recuerda	la	
presencia del Resucitado, presencia que es para nosotros, motivo de 
gran alegría, como lo fue para las mujeres y para los discípulos del 
Señor, el día de Pascua.

•	 Este	tiempo	es	como	un	gran	domingo.	Son	días	en	que	la	alegría	y	la	
esperanza son las actitudes que debemos vivir, sabiendo que Jesús no 
está muerto. Él vive y actúa en nosotros y por nosotros. La Pascua es 
la fiesta de las fiestas. Transmitamos esta alegría a los demás.

•	 Pensemos	si	nuestro	trabajo	en	la	catequesis,	pese	a	las	dificultades,	
es hecho con alegría y entrega, animados por el espíritu pascual. Si de 
verdad celebramos este tiempo como el tiempo central de la fe, si la 
Pascua del Señor se ha hecho nuestra Pascua, nuestra alegría será el 
signo que ha de animar a nuestros catequizandos a vivir confiadamente, 
a ser personas de esperanza. Que esta alegría del Señor la vivamos a 
lo largo del año.

•	 La	 razón	 de	 la	 evangelización	 -y	 dentro	 de	 ella	 la	 catequesis-	 es	
anunciar	la	Buena	Nueva	a	toda	la	humanidad	para	que	viva	de	ella.	
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ORACIÓN DE LOS FIELES

P. Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo resucitado, obispo y pastor 
de nuestras almas, y pongamos en sus manos, con toda confianza, las necesidades 
de todos los seres humanos. A cada intención respondamos:

Pastor bueno, cuida de tu rebaño.

•	 Para	que	los	obispos,	presbíteros	y	diáconos	apacienten	santamente	a	
los pueblos que tienen encomendados, roguemos al Señor.

•	 Para	que	la	paz	que	Jesucristo	concedió	a	sus	discípulos	arraigue	con	
fuerza en nuestro mundo, y se alejen de las naciones el odio y las 
guerras, roguemos al Señor.

•	 Para	que	los	enfermos,	los	pobres	y	todos	los	que	sufren	encuentren	en	
Cristo resucitado luz y esperanza, roguemos al Señor.

•	 Para	que	Dios	derrame	en	las	familias	cristianas	el	espíritu	de	piedad	
y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes 
vocaciones a los diversos ministerios eclesiales, roguemos al Señor.

•	 Para	que	en	el	servicio	de	la	fe,	los	catequistas,	a	semejanza	de	Cristo,	
Buen Pastor, vivan para la predicación del reino del Padre, roguemos 
al Señor.

P. Concluyamos nuestra plegaria seguros de que Dios es nuestra única espe-
ranza, pidámosle que cada día sintamos renovarse en nosotros la condición de 
hijos que compartimos con Cristo. Todos juntos digamos: Padre Nuestro…

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles...

P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 
nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso. 

COMUNIÓN

Terminada la oración, según la costumbre se procede a la distribución de 
la Sagrada Comunión, al cabo de la cual y hecha la debida reserva, el que preside 
termina la celebración con la siguiente.

Pro
pie

dad C
ENACAT



SE
R

IE
: F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 D

E 
C

AT
EQ

U
IS

TA
S

96

ORACIÓN

Dios todopoderoso y eterno,
que en tu Hijo, vencedor de la muerte,
nos has abierto las puertas de la salvación,
infunde en nuestros corazones la sabiduría de tu Espíritu,
para que no nos dejemos seducir 
por las voces engañosas del mundo,
sino que reconozcamos y sigamos siempre
la voz de tu Hijo, el Buen Pastor,
que nos da vida y vida abundante,
y que vive y reina, inmortal y glorioso,
por los siglos de los siglos.

R/. Amén.

El que preside concluye la celebración diciendo

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo † y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“El Señor resucitó, aleluya”. 
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14. HACIA LA SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN
Los que participen en esta celebración traerán una vela. En el centro del 

sitio de la celebración brillará el cirio pascual o al menos una gran candela, debi-
damente arreglada.

MONICIÓN 

El que había bajado vuelve al trono del Padre, pero ahora se 
lleva consigo nuestra naturaleza glorificada por su resurrección. 
Un día, en nuestro bautismo, recibimos la promesa de que, al 
final de nuestras vidas, viviríamos la vida verdadera del 
Resucitado. Que esta celebración, en la que contemplamos al 
Resucitado ascender a los cielos, nos permita percibir la riqueza 
de esta fiesta que tanto valor tiene para nosotros. En pie inicia-
mos nuestra celebración cantando.

CANTO DE ENTRADA

“Este es el día en que actuó el Señor”.
Al llegar el presidente al sitio designado se interrumpe el canto. El presiden-

te saluda al pueblo y de inmediato, mientras se hace la aspersión del agua bendita 
para recordar el bautismo, se continúa con el canto. En caso de que sea necesario se 
puede continuar con otro canto como por ejemplo “Cristo está conmigo”.

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Queridos hermanos: invoquemos la bendición de Dios, nuestro Padre, y 
pidámosle que al ser rociados con esta agua se reavive en nosotros la gracia del 
bautismo, por medio del cual fuimos sumergidos en la muerte redentora del Señor 
para resucitar con Él a una vida nueva.

Todos oran en silencio y luego, el que preside continúa
•	 Oh	Padre,	que	del	Cordero	inmolado	en	la	cruz	haces	brotar	una	fuente	

de agua viva.
R/. Bendito seas por siempre, Señor.

•	 Oh	Cristo,	que	renuevas	la	juventud	de	la	Iglesia	en	el	baño	del	agua	
con la palabra de la vida.

R/. Bendito seas por siempre, Señor.

•	 Oh	Espíritu,	que	nos	haces	 renacer	de	 las	 aguas	del	bautismo	como	
primicia de la humanidad nueva.

R/. Bendito seas por siempre, Señor.
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P. Concédenos que, al ser rociados con esta agua, sintamos cómo se fortalece 
en nosotros la conciencia de ser mensajeros y testigos de la Pascua que se renue-
va constantemente en la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor.

R/. Amén.

Terminada la aspersión el que preside dice la

ORACIÓN

Concédenos, Dios todopoderoso, exultar de gozo
y darte gracias en esta celebración de alabanza,
porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo,
es ya nuestra victoria,
y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza,
esperamos llegar también nosotros 
como miembros de su cuerpo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La narración de san Lucas, sobre el misterio de la ascensión, nos 
recuerda el momento supremo de la separación de Cristo y sus 
apóstoles;	una	 separación	 triste,	 pero	 sobre	 todo	esperanzada,	
ya que ellos saben que el Señor no los dejará solos. Lo que urge 
es saber asumir las responsabilidades y no quedarse mirando su 
ausencia, sino asumir su presencia permanente entre nosotros 
para ayudar a los hermanos.

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES  
 1, 1-11

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo 
y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había esco-
gido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después 
de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles 
durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.

Una vez que comían juntos les recomendó:
-- «No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi 

Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días 
vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.»

Ellos lo rodearon preguntándole:
-- «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?»
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Jesús contestó:
-- «No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha 

establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, 
recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y 
hasta los confines del mundo.»

Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. 
Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres 

vestidos de blanco, que les dijeron:
-- «Galileos, ¿que hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que 

os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse.»
PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

Jesús sube al cielo y está sentado a la diestra del Padre, como lo 
confesamos	en	el	Credo.	Nos	deja	a	nosotros,	su	 Iglesia,	como	
continuadores de su tarea evangelizadora en el mundo. 
Respondamos a esta llamada del Señor.

SALMO 46

R/. Dios asciende entre aclamaciones,
 el Señor al son de trompetas.

Pueblos todos batid palmas,
aclamad a Dios con gritos del júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra.

Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro rey, tocad.
Porque Dios es el rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.
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MONICIÓN AL EVANGELIO

Jesús sube al cielo y está sentado a la diestra del Padre, como lo 
confesamos	en	el	Credo.	Nos	deja	a	nosotros,	su	 Iglesia,	como	
continuadores de su tarea evangelizadora en el mundo. 
Respondamos a esta llamada del Señor.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS  
  16, 15-20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo:
-- «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea 

y se bautice se salvará; el que se resista a creer, será condenado.
A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nom-

bre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un 
veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán 
sanos.»

Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de 
Dios.

Ellos fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba 
confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.

PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 El	 Señor	 sube	 al	 cielo,	 pero	 nosotros	 nos	 quedamos	 acá	 con	 una	
misión muy especial: la de cumplir su mandato de esparcir el reino del 
Padre celestial por todos los confines de la tierra.

•	 Con	su	partida,	nuestra	naturaleza	alcanza	el	 éxito	pleno	y	 total.	A	
partir de esta ascensión, nuestra naturaleza se sienta a la derecha del 
Padre, no solo en su estado original sino, sobre todo, planificada por 
lo sucedido en Cristo.

•	 El	Señor	se	va,	pero	no	nos	deja	solos,	nos	acompañará	en	adelante	el	
Espíritu. Él nos recordará todas las cosas que Cristo dijo, Él nos 
llevará a la verdad plena que es Cristo en el Padre.

•	 La	 ascensión	 del	 Señor	 es	 la	 clave	 para	 dar	 por	 inaugurada	 la	
apertura de la puerta del cielo. El ascenso del Cristo al Padre es la 
prueba de que Dios nos ama como nadie amó jamás.

•	 El	trabajo	del	catequista	es	el	de	comunicar	el	misterioso	triunfo	de	
Cristo a partir de la muerte, concretada y planificada en su 
resurrección, mientras llega el momento en que nosotros mismos 
compartamos con Él su gloria junto al Padre.
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Terminada la Reflexión, todos los presentes se adelantan para encender su 
vela del cirio pascual. Una vez hecho esto, el que preside plantea la Profesión de 
fe. La Profesión de fe también puede ser cantada.

Creo Dios Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,

en las palabras que siguen, hasta “Santa María Virgen”, todos se inclinan
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos,
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

Terminada la profesión de fe, se continúa, con las velas encendidas, y se 
dice la

ORACIÓN DE LOS FIELES

P. A ti, Señor Jesús, sentado a la derecha del Padre, mediador nuestro, que 
vives para siempre, intercediendo por nosotros, dirigimos nuestras súplicas. A 
cada intención respondemos:

Señor, exaltado a la gloria, ten piedad de nosotros.

•	 Asiste	a	la	Iglesia,	a	la	que	encomendaste	la	misión	de	proseguir	en	el	
mundo el anuncio del evangelio hasta que vuelvas, roguemos al 
Señor.

•	 Inspira	 a	 los	 que	 gobiernan	 las	 naciones	 sentimientos	 de	 paz	 y	 de	
justicia, tú que estás sentado por encima de todo principado, potestad 
y dominación, roguemos al Señor.
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•	 Consuela	a	los	que	sufren	en	este	valle	de	dolor,	para	que	se	sientan	
con la eficacia de tu fuerza poderosa, roguemos al Señor.

•	 Ilumina	nuestro	corazón,	para	que	comprendamos	cuál	es	la	esperanza	
a la que nos llamas, y la riqueza de gloria que nos das en herencia, 
roguemos al Señor

•	 Que	 en	 nuestro	 trabajo	 evangelizador	 seamos	 fortalecidos	 por	 la	
certeza de tu amor y por la fuerza de tu Espíritu, roguemos al Señor.

P. Concluyamos nuestra oración con las palabras que Cristo, el que está senta-
do a la derecha del Padre, enseñó a quienes todavía peregrinamos por este mundo. 
Digamos con fe y esperanza: Padre Nuestro…

Se apagan las velas.

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles ...
P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 

nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.
R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.
Tiene lugar la comunión que se realiza según el rito correspondiente. 

Terminada la comunión, y hecha la debida reserva del Sacramento, el que preside 
concluye la celebración con la siguiente.

ORACIÓN

Dios todopoderoso y eterno
que, mientras vivimos aún en la tierra,
nos das parte en los bienes del cielo,
has que deseemos vivamente estar junto a Cristo,
en quien nuestra esperanza humana
ha sido tan extraordinariamente enaltecida
que participa de tu misma gloria.
Por Jesucristo nuestro Señor.

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo † y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Si yo no tengo amor”. 
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15. CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS - I
Esta celebración es propia de la vigilia de la fiesta de Pentecostés. De allí 

se sacan los textos. Es importante que, cómo celebración, se utilice en momentos 
previos a la solemnidad. Precisamente para mantener el carácter de espera del 
Espíritu.

MONICIÓN DE ENTRADA 

La venida del Espíritu representa el acto inaugural de la Iglesia 
de Cristo. Esa venida, anunciada por los profetas y garantizada 
sobre todo por Cristo en su resurrección y ascensión, debe lle-
varnos a la permanente consideración del amor que Dios nos ha 
tenido.

CANTO DE ENTRADA

“Espíritu Santo ven, ven”.

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. El Señor prometió que no nos dejaría solos. Nos prometió un consolador, un 
abogado, uno que nos recordaría sus palabras, que nos acompañaría. Esa es la 
realidad más evidente en la Iglesia de Cristo, la compañía de su Espíritu. Pero 
antes de celebrar esta Palabra de Dios, reconozcamos nuestros pecados.

Tras un momento de silencio agrega:

•	 Que	tu	Espíritu	provoque	la	conversión	de	nuestros	corazones	a	la	ley	
del amor.

Señor, ten piedad.

•	 Que	tu	Espíritu	nos	conceda	purificarnos	en	tu	gran	misericordia.
Cristo, ten piedad.

•	 Que	tu	Espíritu	nos	conceda	renovar	nuestra	fe	y	nuestra	esperanza.
Señor, ten piedad.

P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.
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ORACIÓN

Dios todopoderoso,
brille sobre nosotros el esplendor de tu gloria
y que el Espíritu Santo, luz de luz,
fortalezca los corazones
de los regenerados por tu gracia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

El profeta Ezequiel nos presenta en esta narración uno de los 
momentos más expresivos de toda la Escritura. Dios, por medio 
de su Espíritu, es el que regenera y el que es capaz de sacar vida 
de donde no la hay. Es el Espíritu de Dios el que nos da la fuerza. 
Pidámosla con fe y la recibiremos abundantemente.

LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL  37, 1-14

En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí y, con su Espíritu, el 
Señor me sacó y me colocó en medio de un valle lleno de huesos. Me hizo dar 
vueltas y vueltas en torno a ellos: eran innumerables sobre la superficie del valle 
y estaban completamente secos.

Me preguntó:
— «Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos?»
Yo respondí:
— «Señor, tú lo sabes.»
Él me dijo:
— «Pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: “¡Huesos secos, escuchad 

la palabra del Señor! Así dice el Señor a estos huesos: Yo mismo traeré sobre 
vosotros espíritu, y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre 
vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu, y viviréis. Y 
sabréis que yo soy el Señor”.»

Y profeticé como me había ordenado y a la voz de mi oráculo, hubo un estrépi-
to, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos: tenían encima ten-
dones, la carne había crecido, y la piel los recubría, pero no tenían espíritu.

Entonces me dijo:
— «Conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu: “Así dice el 

Señor: De los cuatro vientos ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que 
vivan.”»

Pro
pie

dad C
ENACAT



105

LO
S C

ATEQ
U

ISTA
S C

ELEB
R

A
N

 LA
 PA

LA
B

R
A

Yo profeticé como se me había ordenado; vino sobre ellos el espíritu, y revi-
vieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable.

Y me dijo:
— «Hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: “Nuestros 

huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados.” Por 
esto, profetiza y diles: “Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros, y 
os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y, 
cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, 
sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu, y viviréis, os colocaré en vues-
tra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago”.» Oráculo del Señor.

PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

La fuerza del Espíritu de Dios renueva la faz de la tierra. Al 
Espíritu debemos la existencia y, sobre todo, el continuar vivos y 
en camino hacia el Reino. Que nuestra experiencia del Espíritu 
de Dios nos permita, regenerados y renovados, crecer en el amor 
de Dios amando a los demás y viviendo la experiencia de Iglesia 
en toda plenitud.

SALMO 103

R/.  Envía tu Espíritu, Señor y 
repuebla la faz de la tierra.

Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Te vistes de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto.

Cuántas son tus obras, Señor,
y todas las hiciste con sabiduría;
la tierra está llena de tus criaturas.

Todos ellos aguardan
a que les des la comida a su tiempo;
se las echas y la atrapan;
abres tu mano, y se sacian de bienes.
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Les retiras el aliento y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.

MONICIÓN AL EVANGELIO

Una de las figuras más expresivas de toda la Escritura es la del 
agua que, al refrescar, regenera todo en nuestro interior. El Señor 
es la fuente inagotable del agua verdadera, del agua que es el 
mismo Espíritu. Vengamos hasta él y bebamos de la fuente que 
salta hasta la vida eterna. 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN  
 7, 37-39

El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie, gritaba:
— «El que tenga sed que venga a mí; el que cree en mí, que beba.
Como dice la Escritura: de sus entrañas manarán torrentes de agua viva.»
Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en 

él.
Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado.

PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 El	Espíritu	es	la	fuente	de	la	vida.	De	su	presencia	nos	alimentamos	
todos desde el principio de los tiempos. El Espíritu es la vida de Dios, 
dada para nosotros por la obra de Jesucristo.

•	 La	muerte,	hija	del	pecado,	ha	querido	destruir	la	obra	de	Dios	y	Dios	
la recrea, destruyendo esa muerte y dando ocasión a los que mueren 
de volver a vivir. Esta vida es obra del Espíritu Santo.

•	 Las	obras	del	Espíritu	son	nuestra	energía.	Él	siempre	está	a	nuestro	
lado, es el amor de Dios que se manifiesta en cada momento, a cada 
paso, con cada acción de la misericordia.

•	 La	verdadera	fuente	de	la	vida	es	Jesucristo.	Quien	espera	vida	debe	
buscarla de Él, recibirla de Él, aceptarla de Él. Jesucristo es la fuente 
del Espíritu y, por ello, la fuente que mana de su costado abierto es 
fuente del Espíritu Santo. 
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•	 La	clave	de	las	riquezas	de	Dios	es	la	fe.	Si	hay	fe,	el	Espíritu	habitará	
en nosotros y será como una fuente que brota hasta la vida eterna. La 
salvación es una fuente inagotable, que brota de Cristo y que nos 
regenera para siempre porque esa fuente es el Espíritu Santo.

•	 La	generosidad	y	la	entrega	creadora	de	las	comunidades	cristianas	
en la respuesta a la tarea de transmitir la fe es un don del Espíritu 
Santo a la Iglesia de hoy. 

•	 Con	la	catequesis	se	busca	hacer	crecer,	a	nivel	de	conocimiento	y	de	
vida, el germen de la fe sembrado por el Espíritu Santo con el primer 
anuncio y transmitido eficazmente a través del bautismo. 

•	 Dirigir	la	mirada	hacia	Aquel	que	es	el	principio	inspirador	de	toda	
la obra catequística y de los que la realizan: el Espíritu del Padre y 
del Hijo: el Espíritu Santo.

ORACIÓN DE LOS FIELES

P. Oremos, hermanos, e invoquemos a Cristo, que está sentado a la diestra del 
Padre y pidámosle que derrame el Espíritu Santo prometido sobre la Iglesia y 
sobre todo el mundo. A cada intención respondemos:

Que tu Espíritu, Señor, nos renueve.

•	 Oremos	a	Cristo,	buen	pastor	de	la	Iglesia,	que	nos	mereció	la	efusión	
el Espíritu Santo, y pidámosle que ilumine con ese mismo Espíritu al 
Papa N.__, a nuestro Obispo N. ___ y a todos los pastores de la Iglesia, 
a fin de que conduzcan el rebaño por las sendas de la salvación, 
roguemos al Señor.

•	 Pidamos	 también	 al	 Señor	 resucitado,	 que	 envió	 su	 Espíritu	 como	
lenguas de fuego para destruir la división de Babel, que congregue en 
la unidad y conceda la paz a todos los pueblos y naciones del mundo, 
roguemos al Señor.

•	 Supliquemos	al	vencedor	de	la	muerte	que	envíe	el	Consolador	a	los	
que sufren, para que encuentren fuerza y consuelo en la contemplación 
del misterio pascual, y les renueve la esperanza de la futura resurrección 
y la felicidad en su Reino, roguemos al Señor.

•	 Pidamos	al	Hijo	de	Dios,	que	desde	el	Padre	nos	ha	enviado	al	Espíritu	
Santo, que este mismo Espíritu nos recuerde constantemente sus 
palabras y nos dé la fuerza que necesitamos para dar testimonio suyo 
hasta los confines del mundo, roguemos al Señor.

•	 Para	 que	 a	 cada	 uno	 de	 nosotros,	 catequistas	 corresponsables	 de	 la	
formación de los creyentes, el Espíritu nos refuerce la fe, roguemos al 
Señor.
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PADRE NUESTRO

P. Terminemos nuestra oración pidiendo al Padre, por medio del Espíritu que 
resucitó a Jesucristo de entre los muertos, que su reino nazca en nosotros y que 
nos perdone nuestros pecados, digamos todos: Padre Nuestro...

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles...

P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 
nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.

De inmediato tiene lugar el rito de comunión según lo establecido. Una 
vez hecha la debida reserva del Sacramento, el que preside hace la oración con-
clusiva.

ORACIÓN

Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo
y concédenos a nosotros 
que hemos sido renovados y fortalecidos por tu Espíritu, 
vivir continuamente la novedad pascual
y llegar también a las fiestas de la Pascua eterna.
Por Jesucristo, tu hijo, que vive y reina,
inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“No hay Dios tan grande como Tú”. 
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16. CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS - II

MONICIÓN 

La presencia del Espíritu en la Iglesia es la que da sentido a su 
quehacer, la que da orientación a su caminar y, sobre todo, da 
valor a su predicación. Para quienes vivimos en la Iglesia, bus-
cando la verdad, la presencia del Espíritu debe ser una perenne 
búsqueda, un constante encuentro y renovación. Sin el Espíritu la 
Iglesia no tendría razón de ser.

CANTO DE ENTRADA

“Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua”. 

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Hermanos, en esta ocasión nos convoca el Espíritu, precisamente para 
reflexionar sobre su obra en el mundo. Estemos atentos a lo que hemos hecho en 
nuestra vida que pueda haber entristecido a ese Espíritu Santo que vino a nuestro 
corazón en el bautismo. Por ello, antes de celebrar la palabra, reconozcamos nues-
tros pecados:

Tras un momento de silencio agrega:

•	 Tú	que	viniste	a	visitar	a	tu	pueblo	con	la	paz,	y	que	con	la	fuerza	del	
Espíritu consolidas esa paz en nuestros corazones.

Señor, ten piedad.

•	 Tú	que	viniste	a	salvar	 lo	que	estaba	perdido	y	que	nos	has	dado	 tu	
Espíritu para consolidar la obra de salvación.

Cristo, ten piedad.

•	 Tú	que	viniste	a	crear	un	mundo	nuevo	sobre	el	que	también	se	cierne	
el Espíritu de Dios.

Señor, ten piedad.
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ORACIÓN

Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés
santificas a tu Iglesia, 
extendida por todas las naciones,
derrama los dones de tu Espíritu
sobre todo los confines de la tierra
y no dejes de realizar hoy,
en el corazón de los fieles,
aquellas mismas maravillas que obraste
en los comienzos de la predicación evangélica.
Por nuestro Señor Jesucristo. 

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

El que escucha la Palabra de Dios con generosidad de espíritu y 
con amplitud de corazón puede recibir al Espíritu Santo y disfru-
tar de su presencia misericordiosa. Veamos cómo los que escu-
chaban a Pedro, al abrir el corazón, recibieron el Espíritu sin 
distinción de nacionalidad ni de condición. El Bautismo hermana 
a todos los creyentes y les permite recibir la fuerza extraordina-
ria del Espíritu.

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES      
 10, 34-36. 39-48

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
— «Ahora veo con toda claridad que Dios no hace distinciones, sino que acep-

ta al que le es fiel y obra rectamente, sea de la nación que sea. Dios envió su 
palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo: Jesús es el Señor 
de todos.

Y nosotros somos testigos de cuanto llevó a cabo en la tierra de los judíos y en 
Jerusalén, y de cómo le dieron muerte colgándolo de un madero. Pero Dios lo 
resucitó al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros, 
que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y 
bebido con él, después que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y él nos mandó 
a predicar al pueblo y a atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos 
y muertos. De él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en él 
recibirán por su nombre el perdón de los pecados.»
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Todavía estaba Pedro hablando estas cosas, cuando descendió el Espíritu Santo 
sobre todos los que estaban escuchando su discurso. Los discípulos de origen 
judío que habían venido con Pedro no salían de su asombro, al ver que el don del 
Espíritu Santo se derramaba también sobre los paganos, pues les oían hablar en 
varias lenguas, glorificando a Dios. Tomó entonces la palabra y dijo:

— «¿Se puede negar el agua del bautismo a estos hombres, una vez que han 
recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?»

Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se que-
dase allí algunos días.

PALABRA DE DIOs

MONICIÓN AL SALMO

Pedimos al Señor envíe su Espíritu y que lo mantenga en su 
Iglesia. En nuestra oración de alabanza pedimos que nos bendi-
ga con su fuerza extraordinaria. Por ello, aclamemos al Señor 
que nos salva y digamos:

SALMO 103

R/. Envía tu Espíritu, Señor y 
repuebla la faz de la tierra.

Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Te vistes de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto.
Cuántas son tus obras, Señor,
y todas las hiciste con sabiduría;
la tierra está llena de tus criaturas.

Todos ellos aguardan
a que les des la comida a su tiempo;
se las echas y la atrapan;
abres tu mano, y se sacian de bienes.

Les retiras el aliento y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.
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Tras el salmo, se proclama la

SECUENCIA

Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tu le faltas por dentro;
mira el poder del pecado, 
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava la manchas, 
infunde calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
sana al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
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MONICIÓN AL EVANGELIO

La acción del Espíritu es acción de Dios, porque el Espíritu es 
Dios. En su actuar, el Espíritu es paz, es envío, es perdón, es 
reconciliación con Dios. Acojamos, como los apóstoles, la pre-
sencia del Espíritu. Y acojamos al Espíritu porque es Cristo 
quien nos lo deja como su fuerza inagotable para la Iglesia pere-
grina.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 
 20, 19-23A

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en 
una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo:

— «Paz a vosotros.»
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron 

de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
— «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.»
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
— «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 

perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»
PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 La	acción	del	Espíritu	es	universal:	no	reconoce	límites,	 fronteras	o	
condicionamientos.

•	 Cristo	 nos	 envía	 el	Espíritu.	Que	 ese	 actuar	 de	Cristo	 nos	 ayude	 a	
tratar fraternalmente a los demás y que, como hijos de un mismo 
Padre, seamos partícipes de los frutos del Espíritu Santo.

•	 Paz,	perdón,	amor,	riqueza,	plenitud;	son	obras	del	Espíritu	Santo	que	
nosotros debemos buscar en nuestro corazón. 

•	 El	Espíritu	también	es	envío.	Quien	recibe	al	Espíritu	Santo	recibe	el	
envío para entregar la fuerza de Dios en todos los confines de la 
tierra.

•	 Como	catequistas	podemos	poner	a	los	niños	en	contacto	con	Cristo	y	
que se hagan sus amigos porque solo Él puede conducirlos al amor del 
Padre en el Espíritu y hacerlos partícipes de la vida de la Santísima 
Trinidad.

•	 Hay	que	aprovechar	la	presencia	del	Espíritu	Santo	en	nuestras	vidas	
y en nuestra fe para cumplir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos 
llevará con su fuerza a encontrarnos con el Padre y con el Hijo.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

P. Puesto que hemos recibido el Espíritu que nos hace decir “Padre”, dirijámo-
nos, hermanos, con sentimientos filiales al Señor. A cada intención responde-
mos:

Que tu Espíritu, Señor, sea nuestra guía.

•	 Para	que	Jesús,	el	Señor,	envíe	abundantemente	a	la	Iglesia	el	Espíritu	
prometido, roguemos al Señor.

•	 Para	 que	 la	 luz	 del	 Espíritu	 Santo	 aleje	 las	 tinieblas	 de	 los	 seres	
humanos y nos lleve a todos al conocimiento de la verdad, convierta el 
odio en amor, los sufrimientos en alegría y las guerras en paz, 
roguemos al Señor.

•	 Para	 que	 la	 fuerza	 del	 Espíritu	 Santo	 guíe	 por	 los	 caminos	 de	 la	
conversión a los que son víctimas de la debilidad humana, de los 
engaños de su propio corazón o de los errores del mundo, roguemos al 
Señor.

•	 Para	que	el	Espíritu	de	sabiduría	nos	haga	penetrar	en	los	secretos	de	
Dios, nos recuerde constantemente lo que Cristo dijo y fortalezca 
nuestra fe, roguemos al Señor.

•	 Para	 que	 nosotros,	 catequistas	 de	 la	 Iglesia	 en	 N.__,	 sintamos	 en	
nuestro corazón el ardor del Espíritu Santo y, con su fuerza y energía, 
nos acerquemos a su inspiración para conducir a los hermanos a la 
Verdad completa, roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO

P. Llenos del Espíritu Santo, concluyamos nuestra oración con las palabras que 
Cristo, nuestro hermano mayor, nos dejó: Padre Nuestro…

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles...

P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 
nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.
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De inmediato tiene lugar el rito de comunión según está establecido. Una 
vez hecha la debida reserva del Sacramento, el que preside hace la oración con-
clusiva.

ORACIÓN

Que tu amor de Padre, 
Señor, Dios todopoderoso,
esté presente de manera permanente entre tus hijos
que invocamos la presencia entre nosotros
del Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos,
ya que, llenos de gozo, hemos recibido ya,
como primer don tuyo,
el Espíritu Santo prometido,
que contigo, Padre, y tu Hijo,
vive y reina por los siglos de los siglos.

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“A los hombres amó Dios”. 
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17. DÍA NACIONAL DE LA CATEQUESIS - I
Se recomienda para el ciclo “A”.como celebración de la Palabra o como 

liturgia de la Palabra en la eucaristía. En caso de que sea la eucaristía dominical 
(que no resulta lo más conveniente), debe agregarse una primera lectura del 
Antiguo Testamento que podría ser Is 58, 7-10, primera lectura del domingo V del 
Tiempo Ordinario.

La celebración quiere resaltar la urgencia de transformar nuestras vidas 
proponiendo como modelo a Cristo, con la certeza de que seremos recompensa-
dos. 

Los signos que se utilicen, los ramos de flores, las velas y el frontal del 
altar, que precisamente simbolizan las cosas que dejamos, deben ser muy visibles, 
sobre todo, hermosas, sin que esto signifique que deban ser costosas. La procesión 
debe ser representativa: no se trata sólo de llevar cosas al altar. Cada uno, al pre-
sentar el elemento, debe sentirse consciente de lo que entrega o presenta.

El lugar donde se realice esta celebración (templo o salón) estará adorna-
do sin excesos; así, cuando las flores, las velas y el frontal lleguen se verá la 
diferencia. A la entrada del templo o del salón se preparará un plato de cerámica 
con brasas e incienso, una Biblia, un mapamundi (plano o de esfera), arreglos de 
flores, cada uno con un banderín o rótulo: “padre”, “madre”, “hermanos” y otros 
que sean convenientes. Además, habrá velas decoradas, que se agregarán a las dos 
que están en el altar. Cada una de estas candelas llevará un mensaje: “humildad”, 
“amabilidad”, “comprensión”, “unidad”, “amor”, “paz”, etc. Finalmente, habrá un 
frontal para el altar, muy bien adornado, en que se lea un rótulo que dice “Toda 
mi vida es tuya, Señor”.

MONICIÓN DE ENTRADA

Hoy	es	el	Día	Nacional	de	la	Catequesis.	Es	como	decir:	¡Hoy	es	
nuestro día! Es día de la educación de la fe y de los que acompa-
ñamos a los niños, los jóvenes, los adultos y, en general, las 
personas que buscan un acercamiento a Cristo y quieren una 
vida más consecuente con la fe que profesamos. Hoy es día de 
nuestra tarea: catequizar. Catequizar es un trabajo hermoso 
para el cual, escudriñamos la Palabra y nos esforzamos en trans-
formar nuestras vidas para que sirvan de ejemplo a los otros. 
Hoy es día de la catequesis y de quienes nos hacemos útiles a los 
hermanos, anunciándoles con nuestro ejemplo el amor de Dios y 
preparándoles para participar del gran misterio de la muerte y 
resurrección de Cristo. Celebraremos este día con la mejor com-
pañía que tenemos: Cristo, Palabra de Dios Padre, y los herma-
nos reunidos en oración.
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CANTO DE ENTRADA

“Vienen con alegría”. 

Llegados al altar el que preside inicia la celebración como de costumbre

P. En el nombre del Padre ...
R/. Amén.

ACTO PENITENCIAL

P. Antes de iniciar esta celebración pidamos al Señor perdón de nuestros peca-
dos.

•	 Porque	rehusamos	tu	llamada	a	participar	de	los	bienes	de	tu	reino.
Señor, ten piedad.

•	 Porque	nos	excusamos	con	pretextos	sin	valor.
Cristo, ten piedad.

•	 Porque	con	nuestra	falta	de	testimonio	impedimos	que	otros	respondan	
a tu llamado.

Señor, ten piedad.

P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna.

ORACIÓN

Señor, 
tu has querido que tu Iglesia
sea sacramento de salvación para todos los hombres
a fin de que la obra redentora de Cristo
persevere hasta el final de los tiempos;
mueve ahora los corazones de tus fieles
y concédenos la gracia de sentir que nos llamas con urgencia
a trabajar por la salvación del mundo,
para que, de todas las naciones,
se forme y desarrolle un solo pueblo,
una sola familia, consagrada a tu nombre.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La catequesis es tarea prioritaria de la Iglesia, es el conjunto de 
esfuerzos que realizamos para acercar hermanos a Cristo. Como 
catequistas, no enseñamos lo que no sabemos, no catequizamos 
como funcionarios, ni lo hacemos por nuestra cuenta. A cada 
paso el catequista debe expresar a Cristo y vivir la unidad en la 
misión a la que fue convocado.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
EFESIOS  4, 1-7. 11-13

Hermanos:
Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la 

que habéis sido convocados.
Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente 

con amor; esforzaos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la 
paz.

Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la voca-
ción a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, 
Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo.

A cada uno de nosotros le ha dado la gracia según la medida del don de 
Cristo.

Y él ha constituido a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelizado-
res, a otros, pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en 
función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que 
lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al 
hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud.

PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

El Señor nos da su ley, su Palabra eterna y amorosa. Que esa 
Palabra de Dios sea para siempre nuestro consuelo.

SALMO 118 

R/. Instrúyeme, Señor, con tu Palabra. (Puede cambiarse por: Tu 
Palabra me da vida).
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Enséñame a gustar y a comprender,
porque me fío de tus mandatos.

Tú que eres bueno y haces el bien;
instrúyeme en tus leyes.
Que tu bondad me consuele,
según la promesa hecha a tu siervo.
Cuando te alcance tu compasión, viviré,
y mis delicias serán tu voluntad.

Jamás olvidaré tus decretos,
pues con ellos me diste vida.

MONICIÓN AL EVANGELIO

Para asumir la tarea de Cristo hay algunas condiciones que 
cumplir. Por ejemplo, debemos poner a Cristo antes que las per-
sonas que amamos. Pero el Señor nos reconocerá el sacrificio. A 
cambio de lo que nos pide nos da vida y vida en abundancia.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 
 10, 37-42

En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles:
— «El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el 

que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no coge 
su cruz y me sigue no es digno de mí.

El que encuentre su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará. 
El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me 
ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta; y 
el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo.

El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de 
estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo asegu-
ro.»

PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 Catequizar	 es	 llevar	 a	 Cristo	 a	 los	 hermanos.	 Allí	 se	 cumple	 el	
mandato del Señor de hacer discípulos en todos los pueblos. Pero para 
ello es necesario tener una formación personal firme y decidida.
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•	 Las	características	de	un	catequista	deben	ser	de	acuerdo	al	evangelio,	
para que la Palabra de Dios aparezca en todo su esplendor. De otra 
manera estaremos dando un Cristo a medias.

•	 La	 unidad,	 que	 aprendemos	 del	 mismo	 Dios,	 se	 presenta	 como	 la	
exigencia mayor. Hay unidad:
-	 en	los	criterios:	no	se	hace	acepción	de	personas;	
-	 en	el	mensaje:	Cristo	muerto	y	resucitado;
-	 en	los	contenidos:	enseñamos	la	salvación	lograda	por	Cristo;
- en la fuente de la catequesis: la Palabra que Dios nos ha 

revelado;
- en el agente de la catequesis: la Iglesia a la que fuimos unidos por 

el	bautismo	y	que	fue	enviada	a	enseñar;
- en el impulsor de la obra de evangelización: el Espíritu único y 

eterno;	finalmente,
- en la meta: hacer que todos seamos como Cristo.

•	 En	el	centro	de	la	catequesis	se	encuentra	Jesús	de	Nazaret,	“Unigénito	
del	Padre,	lleno	de	gracia	y	de	verdad”,	que	ha	sufrido	y	ha	muerto	
por nosotros y que ahora, resucitado vive para siempre con nosotros. 
Jesús	es	“el	Camino,	la	Verdad	y	la	Vida”	y	la	vida	cristiana	consiste	
en seguirlo.

•	 El	evangelio	tiene	un	complemento	esencial,	fundamental	e	ineludible:	
la llamada al amor universal, a la entrega de unos por otros, al 
compromiso del que Cristo nos da testimonio: debemos morir unos 
por otros. Eso es lo que hace el catequista cuando, por ser fiel a su 
tarea, renuncia a las comodidades, se esfuerza, es constante, fiel y 
sirve a los demás con alegría.

•	 Como	 miembros	 de	 la	 Iglesia	 estamos	 invitados	 a	 consagrar	 a	 la	
catequesis los mejores recursos en personas, en energías, sin ahorrar 
esfuerzos, fatigas y medios materiales.

Terminada la Reflexión, se organiza la procesión con los elementos indi-
cados al inicio. Cada elemento será traído individualmente o por grupos, según 
corresponda, pero separado de los otros. Con cada elemento se estará elevando 
una oración a Dios, mientras se llega al altar. Antes de iniciarse la procesión, el 
que preside enuncia la oración de los fieles:

P. Fieles a nuestra vocación cristiana de orar y trabajar para que el Evangelio 
llegue a todos los hombres, pidamos al Señor que escuche nuestra oración y reci-
ba la ofrenda que le presentamos. 

A cada intención se responde cantando:
En ti, en ti, en ti Señor, hemos puesto nuestra fe (bis).
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Entra una persona llevando el plato con brasas e incienso (humeante) y lo 
coloca hacia el centro del altar.

•	 Para	que	al	subir	hasta	tu	presencia	nuestra	oración,	Señor,	como	este	
incienso, tu amor haga crecer en todos los bautizados la conciencia de 
que debemos predicar tu palabra, sobre todo con el testimonio de una 
vida llena del amor que nos viene de ti, roguemos al Señor.

Entra quien trae la Sagrada Escritura y la coloca sobre el altar, delante del 
incienso.

•	 Para	que	nos	esforcemos	por	 lograr	que	el	centro	de	 toda	catequesis	
sea tu Palabra, roguemos al Señor.

Entra quien trae el mapamundi y lo coloca en el suelo, frente al altar.
•	 Para	 que	 la	 labor	 de	 evangelización	 a	 la	 que	 envías	 a	 todos	 los	

bautizados nos permita que llevemos tu Palabra a todos los confines de 
la tierra y que no se pongan obstáculos al anuncio del Evangelio y a la 
obra misionera de la Iglesia, roguemos al Señor.

Entran los que traen los arreglos de flores y los colocan alrededor del 
altar.

•	 Tú,	Señor,	que	nos	pediste	amarte	a	ti	primero	que	a	nuestros	padres,	
hermanos y a nosotros mismos, te pedimos que los bendigas a ellos y 
a nosotros y nos permitas dar testimonio de nuestra fe, roguemos al 
Señor.

Entran los que traen las velas y las colocan sobre el altar.
•	 Señor,	que	por	medio	de	la	predicación	de	los	apóstoles	fuiste	dando	a	

tus fieles indicaciones claras de cómo quieres que seamos: humildes, 
pacientes, bondadosos, amables, comprensivos y que además nos 
llamas insistentemente a vivir la unidad, el amor y la paz. Permítenos 
a nosotros ser ejemplo de estas virtudes, roguemos al Señor.

Entran los que traen el frontal y lo ponen con alfileres en la parte de ade-
lante del mantel del altar.

•	 Oh	Señor,	que	nos	pides	nuestra	vida	y	nos	sugieres	entregártela	en	la	
atención a los hermanos, recíbela de nuestras propias manos y 
permítenos pasar nuestros días, dando tu palabra a los que más la 
necesitan, roguemos al Señor.
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PADRE NUESTRO

P. Concluyamos la oración uniéndonos a todos los hombres y mujeres de la 
tierra, hechos hijos de Dios por adopción, gracias a la obra de redención de 
Jesucristo, diciendo todos juntos la plegaria que Él mismo nos enseñó: Padre 
Nuestro... (puede ser cantado)

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles ...

P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 
nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.

De inmediato tiene lugar el rito de comunión según está establecido. Una 
vez hecha la debida reserva del Sacramento, el que preside hace la oración con-
clusiva.

ORACIÓN FINAL

Señor Jesucristo
que mandaste a los apóstoles 
anunciar el evangelio a todos los pueblos,
concede a todos tus fieles
una firme voluntad de cumplir tu mandamiento,
sobre todo por medio de la catequesis,
y un deseo ardiente de manifestar tu nombre
a todos los pueblos y naciones.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo † y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Canción del testigo”.
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18. DÍA NACIONAL DE LA CATEQUESIS - II
Se recomienda para el ciclo “B” como celebración de la Palabra o como 

liturgia de la Palabra en la eucaristía. En caso de que se celebre con la eucaristía 
y que ésta sea la dominical, se sugiere como segunda lectura 1 Jn 3, 18-24, que es 
la segunda lectura del Domingo V de Pascua para el ciclo “B”.

La celebración quiere resaltar la urgencia de transformar nuestras vidas 
proponiendo como modelo a Cristo, con la certeza de que seremos recompen-
sados. 

Los signos que se utilicen, los ramos de flores, las velas y el frontal del 
altar, que precisamente simbolizan las cosas que dejamos, sean muy visibles, 
sobre todo, hermosas, sin que esto signifique que deban ser costosas. La procesión 
debe ser representativa: no se trata sólo de llevar cosas al altar. Cada uno, al pre-
sentar el elemento, debe sentirse consciente de lo que entrega o presenta.

La celebración pretende recordar a los catequistas que siendo un día espe-
cial para la obra catequizadora de la Iglesia, es de particular importancia reasumir 
la responsabilidad requerida para participar en esta acción de la Iglesia. En este 
día se conjuga el gozo de la celebración con la seriedad del compromiso.

El diseño de esta celebración no requiere elementos particulares; bastaría 
con un adorno alegre del altar en el que se coloquen letras con el lema del Día 
Nacional de la Catequesis de ese año. Los arreglos florales deberán hacer notar la 
festividad que se celebra, sin que se exceda en ello. 

La forma de proclamación del evangelio requiere de una esmerada prepa-
ración, para que sea una proclamación ciertamente dramatizada, pero en función 
de la Palabra que se proclama, como un elemento catequético que facilite la com-
prensión de la misma, y no en función de la actuación. La dramatización no es 
posterior a la proclamación del evangelio, sino que es parte de él. En este sentido 
se requiere de un equilibrio, de manera que el drama sea expresivo y logre comu-
nicar lo que se quiere, pero que no raye en un dramatismo que distorsione la 
lección evangélica.

MONICIÓN 

Hoy	es	el	Día	Nacional	de	la	Catequesis,	es	un	día	especial	para	
nosotros y para toda la comunidad de fe. Es el día para recordar 
que la catequesis es la acción prioritaria de la Iglesia, de la que 
nosotros somos servidores. La celebración de hoy nos recuerda 
la	dignidad	del	encargo	dado	por	el	Señor.	No	es	una	tarea	fácil	
y se nos pide ser auténticos testigos para que el mensaje cristia-
no sea comunicación de una experiencia de fe vivida. 

Unámonos con gozo, con confianza y con un gran sentido de 
responsabilidad ante Dios y ante la comunidad en la que afirma-
mos nuestro compromiso de fidelidad y servicio. 
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CANTO DE ENTRADA

“Como un grito en mi vida”.

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

Llegados al altar el que preside inicia la celebración diciendo:

P. Con gozo por las bondades de Dios, digamos todos: En el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo.

R/. Amén.

ACTO PENITENCIAL

P. Antes de iniciar esta celebración tan especial, pidamos al Señor perdón de 
todas nuestras incoherencias de vida. 

Preferiblemente la respuesta a cada trozo será cantada.

•	 Por	las	veces	en	que,	por	causa	de	nuestros	odios,	rencores,	enemistades,	
antipatías y orgullo, nos hacemos sordos a tu llamada a la santidad.

Señor, ten piedad.

•	 Por	las	veces	en	que	privan	más	nuestros	propios	intereses	que	el	bien	
de los demás.

Cristo, ten piedad.

•	 Por	las	veces	en	que	la	falta	de	una	vida	de	intensa	cercanía	a	ti	nos	ha	
envuelto en la desconfianza, la desesperanza y las angustias.

Señor ten piedad.

P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.

ORACIÓN

Oh Dios, 
que quieres que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad,
mira la extensión de tu pueblo y envíale catequistas,
para que el Evangelio sea profundizado por todos,
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y con la fortaleza de los sacramentos,
camine por las sendas de la salvación y del amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

El pueblo de Israel se encuentra aún cautivo en Babilonia. El 
libro de Isaías constituye para este tiempo un libro de consola-
ción. El fragmento que vamos a escuchar, exalta la grandeza del 
mensajero que anuncia buenas noticias al pueblo angustiado. El 
catequista ha de ser también un mensajero de consolación, de 
buenas noticias para el pueblo que vive en situaciones difíciles y 
desesperanzadoras, por motivos personales y por su condición 
social y económica.

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 52, 7-10

¡Qué hermosos son sobre los montes
los pies del mensajero que anuncia la paz,
que trae la Buena Nueva,
que pregona la victoria,
que dice a Sión: «Tú Dios es rey»!
Escucha: tus vigías gritan,
cantan a coro,
porque ven cara a cara al Señor,
que vuelve a Sión.
Romped a cantar a coro,
ruinas de Jerusalén,
que el Señor consuela a su pueblo,
rescata a Jerusalén;
el Señor desnuda su santo brazo
a la vista de todas las naciones,
y verán los confines de la tierra
la victoria de nuestro Dios.

PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

Alabemos la grandeza del Rey que es Dios, el único del que 
puede provenir el consuelo, la esperanza y la paz. Unámonos por 
la buena noticia, que a través de medios humanos, dirige a todas 
personas que acogen su Palabra eficaz. 
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SALMO 95

R/ Contad las maravillas del Señor 
a todas las naciones.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre.

Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.

Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del Nombre del Señor.

Decid a los pueblos: «El Señor es rey,
él afianzó el orbe, y no se moverá;
él gobierna a los pueblos rectamente.»

MONICIÓN AL EVANGELIO

Nos	corresponde	procurar	con	 todos	nuestros	medios	humanos	
-nuestra fuerza, vitalidad, alegría, testimonio- que todos se pre-
paren para que sus vidas sean útiles e iluminen a los demás con 
su fe y su amor. Escuchemos con confianza la lectura del evan-
gelio.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 
 4, 1-10. 13-20

En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un 
gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca; se sentó y el gentío se quedó 
en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar:

— «Escuchad: salió el sembrador a sembrar; al sembrar, algo cayó el borde del 
camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedre-
goso, donde apenas tenía tierra; como la tierra no era profunda, brotó en seguida; 
pero, en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó 
entre zarzas; las zarzas crecieron, lo ahogaron, y no dio grano. El resto cayó en 
tierra buena: nació, creció y dio grano; y la cosecha fue de treinta o del setenta o 
del ciento por uno.»
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Y añadió:
— «El que tenga oídos para oír, que oiga.»
Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los Doce le preguntaban el 

sentido de la parábola. Él les dijo:
— «¿No entendéis esta parábola? ¿Pues cómo váis a entender las demás?...

A partir del este momento, los grupos que están preparados se ubican en 
el área señalada para la dramatización de la parábola. Unos tendrán rótulos o sig-
nos visibles, que indiquen cada uno de los cuatro grupos. Uno de los personajes 
hará de predicador, repartiendo la semilla, la cual deberá ser visible y hermosa. El 
predicador repartirá la semilla a cada grupo y cada grupo actuará de acuerdo con 
lo que se va indicando en el texto sagrado.

El sembrador siembra la palabra. 

El que hace de predicador va al primer grupo y le da la semilla.

Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra; 

Aparece una figura que simule ser Satanás, acompañado de unas aves, y 
les quitan la semilla, como lo explica el texto sagrado.

pero, en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en 
ellos. 

El que hace de predicador va al segundo grupo, del terreno pedregoso, y 
le da la semilla.

Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso;

La reacción del grupo “pedregoso” debe ser de acuerdo al texto. Pueden 
aparecer señales, de persecución o el sol abrasador.

... al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes 
y, cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, en seguida sucum-
ben.

Va al tercer grupo y le da la semilla.

Hay otros que reciben la simiente entre zarzas; 

El crecimiento de las zarzas debe saber simbolizar los problemas de la 
vida.
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Éstos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción 
de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra, y se 
queda estéril.

El final de la parábola puede hacerse de la manera como se considere 
conveniente.

Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena; escuchan la palabra, 
la aceptan y dan una cosecha del treinta o del sesenta o del ciento por uno.»

PALABRA DEL SEÑOR

Después de la proclamación de la Palabra, la reflexión puede ser compar-
tida, de manera que todos o, al menos varios, expresen el mensaje de las lecturas 
para el catequista hoy.

ORACIÓN DE LOS FIELES

P. Padre, que por medio de Jesucristo has hecho bajar la fuerza del Espíritu 
sobre la primera comunidad cristiana, renueva los prodigios de tu amor en medio 
de nosotros. Haznos dóciles a la escucha de tu Palabra, perseverantes en la ora-
ción, alegres en la Fracción del Pan y generosos en el servicio fraterno. Oremos 
juntos y digamos: 

Escúchanos, Señor.

•	 Para	que	todos	en	la	Iglesia	universal	nos	sintamos	comprometidos	en	
la misión de evangelizar. Roguemos al Señor. 

•	 Para	 que	 los	 catequistas,	 en	 comunión	 con	 el	Papa,	 el	Obispo	y	 los	
sacerdotes cumplan con celo ardiente y generoso, su ministerio de 
educar verdaderos discípulos de Cristo. Roguemos al Señor.

•	 Para	que	los	niños,	preadolescentes,	jóvenes	y	adultos,	realicen	juntos,	
con gozo, el camino de la fe al encuentro del Señor, mediante la 
escucha de la Palabra, la celebración litúrgica y el testimonio de la 
vida. Roguemos al Señor.

•	 Para	que	todos	nuestros	esfuerzos	de	formación	y	de	preparación	para	
el trabajo pastoral, se vean colmados en cristianos conscientes de su fe 
y entregados al testimonio de Cristo en el mundo. Roguemos al 
Señor.

•	 Para	que	los	padres	de	familia	y	toda	la	comunidad	cristiana	responda	
a la labor parroquial de catequesis, con responsabilidad y consciencia 
de la importancia del proceso formativo en la constitución de una 
comunidad cristiana madura en la fe. Roguemos al Señor.
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PADRE NUESTRO

P. Concluyamos la oración uniéndonos a todos los hombres y mujeres de la 
tierra, hechos hijos de Dios por adopción, gracias a la obra de redención de 
Jesucristo, diciendo todos juntos la plegaria que Él mismo nos enseñó: Padre 
Nuestro... (puede ser cantado)

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles...

P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 
nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.

COMUNIÓN

Como de costumbre.

ORACIÓN FINAL

Oh Dios, que nos has iniciado en tus misterios,
haz que acompañados por la incesante
acción catequística de la Iglesia,
nos acerquemos cada vez más a ti 
y que con un corazón renovado y bien dispuesto,
vivamos la realidad del Reino prometido. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Id amigos por el mundo”.
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19. DÍA NACIONAL DE LA CATEQUESIS - III
Se recomienda para el ciclo “C” como celebración de la Palabra o como 

liturgia de la Palabra en la eucaristía. En caso de que se celebre con la eucaristía 
y que ésta sea la dominical, se sugiere como primera lectura 1 Re 19, 9a. 11-13 a, 
que es la primera lectura del domingo XIX en el ciclo “A” del tiempo ordinario.

La celebración quiere resaltar la sencillez con que la acción catequística 
ha de realizarse. Parte de la misma procedencia de los catequistas, que son perso-
nas de buena voluntad, de mucha entrega, con valores evangélicos notables y con 
el afán de hacer las cosas muy bien. En la celebración se nos muestra que el Señor 
quiere llegar a sus fieles a través de la humildad y no del espectáculo y la osten-
tación.

El diseño de la celebración no requiere de elementos particulares; bastará 
con un adorno alegre del altar en el que se coloquen letras con el lema del Día 
Nacional de la Catequesis de ese año; los arreglos florales deberán hacer notar la 
festividad que se celebra, sin que se exceda en ello.

Para el acto penitencial habrá de prepararse: una cruz, una Biblia y libros 
de formación de catequistas.

MONICIÓN 

Hoy	es	un	día	especial,	es	el	Día	Nacional	de	la	Catequesis.	Es	
como si dijéramos, ¡nuestro día! Esta celebración tiene varios 
significados: por un lado nos recuerda que la catequesis es la 
acción	prioritaria	de	 la	Iglesia;	 todo	en	 la	Iglesia	deriva	de	 la	
catequesis	y	tiende	hacia	ella;	por	otro	lado,	la	catequesis	es	un	
compromiso de toda la comunidad parroquial y particularmente 
de los que hemos sido llamados a esta tarea de una manera espe-
cial;	 además,	 esta	 celebración	 recuerda	 nuestro	 compromiso	
ante	la	Iglesia;	finalmente,	en	esta	celebración	se	nos	recuerda	
que la prestación de este ministerio se debe a la elección de 
Cristo, que se vale de lo más sencillo y humilde para expresar la 
buena noticia del Reino.

CANTO DE ENTRADA

“Somos en la Tierra…” (Iglesia peregrina).

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

Llegados al altar el que preside inicia la celebración diciendo
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P. Con mucha alegría porque el Señor nos ha convocado a reunirnos en su 
nombre para celebrar nuestra fe, digamos: En el nombre del Padre y del Hijo † y 
del Espíritu Santo.

R/. Amén.

ACTO PENITENCIAL

El acto penitencial se realizará como se indica:
Un catequista muestra una cruz, mientras el comentador dice:

En el trabajo apostólico, es frecuente encontrar dificultades, 
obstáculos, tropiezos. El Señor nunca nos prometió vernos libe-
rados de ellos, sin embargo sí nos prometió su presencia y fuerza 
para no desfallecer.

El presidente dice:
P. Por todas las veces en que hemos renunciado a la cruz, queriendo solamen-

te gloria, rechazando así el camino de Jesús hacia la resurrección. 
Señor, ten piedad.

Un catequista muestra una Biblia mientras el comentador dice:

El Señor ha querido que el anuncio de su mensaje esté en manos 
de	 los	 sencillos	 y	 no	 de	 los	 soberbios;	 el	 Señor	 se	 vale	 de	 lo	
pequeño para mostrar lo grande.

El presidente dice:
P. Por todas las veces en que nos hemos olvidado del mensaje del Evangelio y 

descuidamos dar testimonio del mensaje auténtico de Jesús.
Cristo, ten piedad.

Un catequista muestra algunos de los libros de catequesis (preferiblemen-
te los que se utilizan para la formación de los catequistas, pero no la Biblia), 
mientras el comentador dice:

La sencillez de nuestras vidas debe estar acompañada por el 
empeño de conocer con mayor profundidad la Palabra de Dios y 
que nos esforcemos por preparar cada vez mejor las sesiones de 
catequesis. Lo que importa es que conociendo más, vivamos más 
la Palabra del Señor.

El presidente dice:
P. Por todas las veces en que nos hemos dejado guiar por la pereza, a la hora 

en que se nos pide un esfuerzo para prepararnos mejor.
Señor, ten piedad.
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Finalmente, el presidente dice:

P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.

ORACIÓN

Señor, 
tú que te complaces en habitar
en los rectos y sencillos de corazón,
concédenos vivir, por tu gracia,
de tal manera, que siempre te agrademos
con nuestras acciones y deseos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

San Pablo, presentado como modelo de evangelizador valiente, 
que no teme a los obstáculos que se le ponen en la labor apostó-
lica, nos ofrece hoy un mensaje de aliento, para que no desfallez-
camos en las inevitables dificultades de nuestro apostolado. Que 
la misma fuerza del mensaje que comunicamos nos impulse a 
perseverar hasta el final.

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES  
 20, 18-24

En aquellos días, desde Mileto, mandó Pablo a llamar a los presbíteros de la 
iglesia de Éfeso. Cuando se presentaron les dijo:

— «Vosotros sabéis que todo el tiempo que he estado aquí, desde el día que 
por primera vez puse pie en Asia, he servido al Señor con toda humildad, en las 
penas y pruebas que me han procurado las maquinaciones de los judíos.

Sabéis que no he ahorrado medio alguno, que os he predicado y enseñado en 
público y en privado, insistiendo a judíos y griegos a que se conviertan a Dios y 
crean en nuestro Señor Jesucristo.

Y ahora me dirijo a Jerusalén forzado por el Espíritu.
No sé lo que me espera allí, sólo sé que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, 

me asegura que me aguardan cárceles y luchas. Pero a mí no me importa la vida; 
lo que me importa es completar mi carrera, y cumplir el encargo que me dio el 
Señor Jesús: ser testigo del Evangelio, que es la gracia de Dios.

PALABRA DE DIOS
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MONICIÓN AL SALMO

Hagamos un acto de confianza en Dios, que no permite que 
sucumbamos en la lucha de la evangelización. Acudamos a Él 
con humildad de corazón, y pidamos su compañía, como un niño 
que busca los brazos de su madre.

La respuesta del salmo también puede ser: “En ti en ti, Señor, hemos 
puesto nuestra fe”, o “Confiad siempre en Dios”.

SALMO 130

R/. Esperamos en el Señor, ahora y por siempre.

Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superen mi capacidad;

sino que acallo y modero mis deseos
como un niño en brazos de su madre.

Espere Israel en el Señor
ahora y por siempre.

MONICIÓN AL EVANGELIO

Jesús nos ha confiado el anuncio de su Palabra no por nuestra 
capacidad sino por nuestra sencillez. Agradezcamos al Señor 
esta predilección y escuchemos con atención su Palabra.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS               
 10, 21-24

En aquel tiempo, lleno de alegría del Espíritu Santo, Jesús exclamó:
— «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido 

estas cosas a los sabios y a los entendido, y se las has revelado a la gente sencilla.
Sí, Padre, porque así te ha parecido bien.
Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el 

Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar.»
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Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte:
— «¡Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis! Porque os digo que 

muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron; y oír 
lo que oís, y no lo oyeron.»

PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 En	los	textos	bíblicos	se	destaca	la	experiencia	de	las	dificultades	que	
el	apóstol	de	Jesucristo	debe	enfrentar;	de	ello	el	mismo	San	Pablo	da	
testimonio. Estas dificultades podrían provenir incluso de críticas a 
quienes anuncian el mensaje del Evangelio, opinando que son gentes 
por lo general sencillas, provenientes de una clase social media y 
baja. Pero es el Señor quien nos ha escogido y así ante los resultados 
del trabajo no podremos decir que son nuestros, son de Él. 

•	 Las	eventuales	críticas	a	los	agentes	de	la	catequesis	pueden	dar	pie	
a	que	se	desatienda	el	anuncio	de	la	Buena	Nueva	y	puede	ser	motivo	
de	 verdaderas	 dificultades	 y	 sufrimientos	 para	 el	 catequista;	 sin	
embargo, la Palabra del Señor indica que podemos perseverar porque 
Él nunca falla y nos envía constantemente su aliento de vida para que 
continuemos con fuerzas nuevas la tarea apostólica. Dios elige a la 
sencillez para confundir a los que se creen sabios y poco saben.

•	 El	hecho	de	ser	catequistas,	no	puede	ser	motivo	de	orgullo	personal	
ni de autosuficiencia. La llamada del Señor para el anuncio del 
Evangelio es un servicio que se debe realizar en la caridad y en la 
humildad. Debemos aspirar a la vivencia del Evangelio y esforzarnos 
por profundizar en su conocimiento.

•	 En	este	día	especial	renovemos	el	interés	por	servir	a	la	comunidad	y	
pedir a Dios su fuerza.

•	 Con	 la	 catequesis	 se	 busca	 un	 doble	 objetivo:	 hacer	madurar	 la	 fe	
inicial -transmitida por el Bautismo y la presencia del Espíritu Santo- 
y educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más 
profundo	y	sistemático	de	la	persona	y	del	mensaje	de	Nuestro	Señor	
Jesucristo.

ORACIÓN DE LOS FIELES

P. Invoquemos a Dios, Padre misericordioso, que ungió a su Hijo con el 
Espíritu Santo para que evangelizara a los pobres, vendara los corazones desga-
rrados y consolara a los afligidos. Digamos confiados: 

Que tu pueblo te alabe siempre, Señor.
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•	 Tú	que	quieres	revelar	tu	mensaje	a	través	de	la	sencillez,	haz	que	tu	
Iglesia se presente ante las sociedades y pueblos con humildad siempre 
renovada. Roguemos al Señor.

•	 Por	todos	aquellos	que	tienen	la	misión	de	la	enseñanza	en	la	Iglesia,	
para que nunca claudiquen en la tentación de la intelectualización de 
la Palabra. Roguemos al Señor.

•	 Por	 todos	 los	 catequistas	 del	mundo,	 para	 que	 las	 dificultades	 de	 la	
tarea catequizadora en la Iglesia, no apaguen nunca su entusiasmo y el 
ardor en la realización de su ministerio. Roguemos al Señor.

•	 Para	que	Dios	Padre,	por	el	impulso	del	Espíritu	de	su	Hijo,	fortalezca	
permanentemente a los catequistas, para que nunca falte a la comunidad 
quien les anuncie tu Palabra. Roguemos al Señor.

•	 Para	que	en	 la	debilidad	humana	de	 la	humildad	y	 la	sencillez	en	el	
anuncio del Evangelio, se muestre la excelencia del mismo, como el 
gran signo de contradicción de nuestras sociedades. Roguemos al 
Señor.

•	 Para	 que	 nunca	 el	 triunfalismo	 eclesial,	 se	 apodere	 de	 nuestras	
empresas, sino que sea la humildad de los siervos que cumplen con su 
cometido, la que prevalezca en todas las acciones pastorales. Roguemos 
al Señor.

PADRE NUESTRO

P. Concluyamos la oración uniéndonos a todos los hombres y mujeres de la 
tierra, hechos hijos de Dios por adopción, gracias a la obra de redención de 
Jesucristo, diciendo todos juntos la plegaria que Él mismo nos enseñó: Padre 
Nuestro... (puede ser cantado)

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles ...
P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 

nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.
R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.

COMUNIÓN

Como de costumbre.
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ORACIÓN FINAL

Oh Dios, 
protector de los que en ti esperan, 
sin ti nada es fuerte ni santo; 
multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, 
para que bajo tu guía providente, 
de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, 
que podamos adherirnos a los eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo. 

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Canción del testigo”.
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20. RETIRO ESPIRITUAL DE CATEQUISTAS

MONICIÓN 

El compromiso en la tarea eclesial debe ser alimentado por el 
Señor y confirmado por nuestra parte. La celebración que vamos 
a compartir expresa la iniciativa de Dios y nuestra respuesta. 
Ante la llamada de Dios, esta celebración es el momento privile-
giado para recibir de Él el alimento de nuestra fortaleza, su 
palabra reconfortante y esperanzadora que nos anime en nuestro 
caminar.	Nuestra	respuesta,	en	esta	celebración	y	en	la	presencia	
del	Señor	es	responder	nuevamente	con	un	“sí”	a	su	llamado	y	
una reafirmación a continuar en esta labor.

CANTO DE ENTRADA

“No me habéis vosotros elegido”. 

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Sabemos que el Señor está siempre dispuesto, en su amor, a perdonar nues-
tros errores; pero sabemos también que es necesario que los reconozcamos. 
Reconozcámonos, pues, pecadores y perdonémonos unos a otros en el contexto 
de este retiro espiritual.

P. Señor ten misericordia de nosotros.
R/. Porque hemos pecado contra ti.

P. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R/. Y danos tu salvación.

P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna. 

R/. Amén.

ORACIÓN

Dios y Señor nuestro,
tu Hijo prometió su presencia
a cuantos se reunieran en su nombre;
haz que lo sintamos ahora presente entre nosotros
y que, en la verdad y el amor,
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experimentemos en nuestros corazones
la abundancia de su gracia,
de su misericordia y de su paz.
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

El fragmento de la carta pastoral que vamos a escuchar, es una 
llamada de alerta para que, como catequistas, no descuidemos la 
tarea de ser evangelizadores en todo tiempo. Renovemos nuestro 
afán evangelizador conscientes de que vivimos en una sociedad 
que busca, muchas veces, la razón de su existencia y el sentido 
de la historia en lo pasajero y no en la Palabra viva y eficaz de 
Dios.

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A 
TIMOTEO  4, 1-5

Querido hermano:
Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro 

por su venida en majestad: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, 
reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir.

Porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana, sino 
que, para halagarse el oído, se rodeará de maestros a la medida de sus deseos y, 
apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas.

Tú estate siempre alerta; soporta lo adverso, cumple tu tarea de evangelizador, 
desempeña tu ministerio.

PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

Una tarea fundamental del catequista, es la iniciación a la expe-
riencia de fe que comparte en el seno de la comunidad. Que la 
vida en Cristo se manifieste como una constante alabanza a Dios 
por los dones que nos hace.
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SALMO 33, 2-7 

R/. Bendigamos al Señor en todo momento.

Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor, y me respondió,
me libró de todas mis ansias

Contempladlo y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha
y lo salva de sus angustias.

MONICIÓN AL EVANGELIO

Por el Bautismo hemos sido incorporados a Cristo sacerdote, 
profeta y rey. Por un particular llamado, hemos sido convocados 
a colaborar de una forma más activa en la tarea evangelizadora 
de la Iglesia. El Señor nos recuerda hoy la necesaria firmeza de 
nuestra respuesta a trabajar en su viña.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO              
 21, 28-32

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pue-
blo:

— «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: 
“Hijo, ve hoy a trabajar en la viña” Él le contestó: “No quiero.” Pero después 
recapacitó y fue.

Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, señor.” Pero no 
fue.

¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?»
Contestaron:
— «El primero.»
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Jesús les dijo:
— «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevarán la delantera en 

el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino 
de la justicia, y no le creísteis; en cambio, los publicanos y las prostitutas le cre-
yeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.»

PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 Los	tiempos	actuales	son	cada	vez	más	difíciles.	Estamos	inmersos	en	
una sociedad de consumo y la tecnología es cada día más compleja, 
aunque no tengamos todos igual acceso a ella. Este tipo de sociedad 
no parece necesitar a Dios. Sin embargo, pese a esto, tal vez nunca 
como ahora, existe una sed de la Trascendencia, una sed de Dios.

•	 Los	esfuerzos	de	la	catequesis	tienden	precisamente	a	anunciar	a	los	
hombres y mujeres de nuestro tiempo que busquen el fundamento de su 
vida y de su existencia en el Señor de la historia: Jesús, de quien los 
catequistas procuramos dar testimonio.

•	 Por	 nuestra	 consciente	 participación	 eclesial,	 sabemos	 que	 el	
Evangelio	debe	ser	anunciado	y	vivenciado	en	el	mundo;	sabemos	que	
hemos sido convocados por el bautismo a ello. Desde nuestra vivencia 
como	catequistas,	parece	que	es	fácil	poder	decir	“sí”;	sin	embargo,	
nos enfrentamos también con las seducciones del mundo actual que 
nos pueden debilitar en nuestra misión.

•	 Nuestra	colaboración	en	la	catequesis	requiere	que	maduremos	en	la	
fe cristiana para el testimonio que se espera de nosotros en la 
comunidad. Profundicemos en la unidad de la fe y en el conocimiento 
del Hijo de Dios para que seamos instrumentos dóciles en las manos 
del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES 

P. Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de todo conocimiento y de todo 
progreso espiritual, a su Hijo Jesucristo, sabiduría eterna, y al Espíritu Santo, luz 
santísima que ilumina toda oscuridad del alma, y pidámosle que escuche las ora-
ciones de los que nos hemos reunido en su nombre:

•	 Para	que	el	Señor	conceda	al	Papa	N.	,	a	nuestro	obispo	N.	y	a	todos	
los pastores y fieles de la Iglesia inteligencia para ahondar en su 
palabra y valentía para ser mensajeros y testigos de su Evangelio en 
todo el mundo. Roguemos al Señor.

•	 Roguemos	para	que	Dios	Padre,	 el	 único	que	 conoce	plenamente	 al	
Hijo, nos ayude por la potencia de su Espíritu a descubrir en estos días 
con más plenitud a Jesucristo y su voluntad. Roguemos al Señor.
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•	 Para	que	nuestra	fe	se	vea	fortalecida	en	este	tiempo	de	retiro	espiritual	
y, podamos al finalizar éste, continuar nuestra misión con mayor 
dedicación y gozo. Roguemos al Señor.

•	 Para	 que	 los	 frutos	 de	 este	 retiro	 se	 transformen	 en	 toda	 clase	 de	
beneficios para nuestra propia vida y de nuestras respectivas tareas 
pastorales. Roguemos al Señor.

P. Pidamos al Señor que escuche nuestras oraciones y haga que quienes nos 
hemos reunido para ahondar en tu palabra lleguemos a conocer tu voluntad, con 
toda sabiduría e inteligencia espiritual, de manera que, agradándole en todo, 
demos fruto en obras buenas. Para ello y porque en Cristo somos hijos de Dios, 
dirijámonos al Padre común diciendo: Padre nuestro…

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles ...

P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 
nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.
Si se va a distribuir la comunión se procede como es costumbre. Al final, 

el que preside, de pie dice la oración final.

ORACIÓN FINAL

Dios misericordioso,
que has iluminado las tinieblas 
de nuestra ignorancia con la luz de tu Palabra:
acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado;
que ninguna tentación pueda nunca destruir 
el ardor de la fe y de la caridad 
que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu.
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Yo no soy nada”. 
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21. CONVIVENCIA DE CATEQUISTAS

MONICIÓN 

¿Qué	 significa	 “convivencia”?	Podríamos	 decir	 que	 significa:	
“vivir	con”.	Estar	en	convivencia	es	pues,	sentirnos	unidos	por	
el vínculo especial de sabernos y sentirnos hijos de un mismo 
Padre y hermanos en el único Hijo Jesucristo. Este es el punto de 
encuentro de nuestras personalidades, todas distintas, así como 
el centro de nuestra unidad. Disfrutemos, pues, de este regalo y 
de este encuentro de hermanos.

CANTO DE ENTRADA

“Qué bien todos unidos”.

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Pidamos perdón al Señor por todas aquellas incoherencias de nuestra vida 
en las que no demostramos nuestra unidad con Él

•	 Por	 todas	 las	 veces	 que	 pensando	 sólo	 en	 nosotros	 mismos,	 nos	
olvidamos de las necesidades de nuestros hermanos en la fe.

Señor, ten piedad.

•	 Por	todas	las	veces	en	que	hemos	roto	la	comunión	entre	nosotros	por	
causas poco importantes, olvidando que somos testimonio de la 
comunión de Dios con nosotros. 

Cristo, ten piedad.

•	 Por	 todas	 las	 veces	 que	 hemos	 fallado	 al	 auténtico	 espíritu	 del	
evangelio, olvidando lo que significa ser cristianos de verdad. 

Señor, ten piedad.

P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna. 

R/. Amén.
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ORACIÓN

Infunde en nosotros, Señor,
el espíritu de inteligencia,
de verdad y de paz,
para que conozcamos tu voluntad, 
y una vez conocida la realicemos
en un mismo sentir y querer.
Por nuestro Señor Jesucristo.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

San Pablo nos recuerda que, por pertenecer a Dios, somos per-
sonas nuevas, elegidas por Dios en Cristo a ser sus hijos. Por eso 
no puede existir entre los hermanos, divisiones y rencillas. Entre 
humanos las diferencias son normales, puesto que todos somos 
distintos, pero para los cristianos, el amor es el vínculo de nues-
tra unidad en el Señor. 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
COLOSENSES 3, 1-4. 9b-17

Hermanos:
Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba, donde está 

Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la 
tierra.

Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. 
Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis, 
juntamente con él, en gloria.

Despojaos del hombre viejo, con sus obras, y revestíos del nuevo, que se va 
renovando como imagen de su Creador, hasta llegar a conocerlo.

En este nuevo orden no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos e 
incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y libres, porque Cristo es la síntesis de 
todo y está en todos.

Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entraña-
ble, bondad, humildad, dulzura, comprensión.

Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga queja contra otro. 
El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo.

Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consuma-
da.

Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido 
convocados, en un solo cuerpo. 
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Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su rique-
za; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; corregíos mutuamente.

Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspi-
rados.

Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.

PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

Por el maravilloso regalo de la elección divina, aclamemos a Dios 
diciendo: 

SALMO 97, 1B-C.5-8. R/. 97,1B

R/. Cantad al Señor un cántico nuevo.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas:
su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo.

Tocad la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas
aclamad al Rey y Señor.

Retumbe el mar y cuanto contiene,
la tierra y cuantos la habitan;
aplaudan los ríos, aclamen los montes. 

MONICIÓN AL EVANGELIO

En los trabajos por el Evangelio, muchas veces los frutos no 
parecen	evidentes;	la	enseñanza	del	Señor	nos	indica	que	la	obra	
da sus frutos. Dios da la semilla de su palabra, nosotros la colo-
camos y, luego, de nuevo Dios es quien da el crecimiento.
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 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS              
 4, 26-34

En aquel tiempo dijo Jesús a la gente:
— «El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra.
Él duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, 

sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola: primero los 
tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la 
hoz, porque ha llegado la siega.»

Dijo también:
— «¿Cómo podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? 

Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero 
después brota, se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes 
que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas.»

Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su 
entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba 
todo en privado.

PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 Uno	 de	 los	 aspectos	 más	 particulares	 de	 la	 vida	 cristiana	 es	
precisamente que nos mantengamos unidos. Esta unidad no se debe a 
nuestras propias iniciativas, afinidades, coincidencias, criterios o 
modos	de	pensar.	Por	estas	cosas	no	estaríamos	aquí.	Nuestra	unidad	
radica en algo superior: es un vínculo que Dios ha establecido entre 
nosotros para una tarea que Él nos ha encomendado.

•	 La	unión	que	existe	entre	los	catequistas	ha	sido	establecida	por	Dios	
para que podamos cumplir mejor la misión que nos ha encargado. Si 
existen divisiones (resentimientos, personas que nos caen mal, 
murmuraciones, etc.) debemos detectarlas y erradicarlas para que los 
frutos espirituales de la actividad catequística se den como Dios 
espera. 

•	 Es	normal	que	surjan	divisiones	y	por	ello	San	Pablo	nos	previene,	
exhortándonos a revestirnos del hombre nuevo, despojándonos de 
todo aquello que no nos edifica ni a nosotros mismos ni a los demás. 
La unidad es necesaria para que en los trabajos por el Reino brille la 
luz de Cristo que vino a comunicar la paz, la concordia y la 
misericordia en las relaciones Dios-ser humano. A nosotros, los 
catequistas, nos corresponde el deber de vivirlas en profundidad y de 
testimoniarlas verdaderamente entre los demás.
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•	 Los	esfuerzos	por	vivir	la	unión	entre	nosotros,	aunque	sean	pequeños	
e imperceptibles, tienen gran valor porque nos ayudan a luchar contra 
nuestros defectos y nos permiten apreciar las cosas buenas de los 
demás.

•	 Una	convivencia	proporciona	un	espacio	para	crecer	en	la	unión	con	
los demás y para sanar nuestras diferencias en función del Evangelio 
y la gracia de Dios que nos impulsan.

ORACIÓN DE LOS FIELES 

P. Confiados en el Dios que siempre escucha nuestros ruegos, pidámosle:

•	 Por	todos	los	que	estamos	reunidos	en	esta	convivencia,	para	que	en	el	
encuentro fraterno, encontremos la posibilidad de hacer expresiva la 
caridad que el Señor nos pide como máxima evangélica. Roguemos al 
Señor. 

•	 Para	que	día	con	día	el	Señor	haga	crecer	en	nosotros	la	ilusión	por	el	
servicio pastoral en beneficio de nuestras comunidades. Roguemos al 
Señor.

•	 Para	que	nosotros	que	hemos	encontrado	en	nuestra	vocación	el	amor	
del Señor, seamos luz de Dios en nuestras comunidades, para todos 
aquellos que necesitan de esta luz para hallar el sentido de su vida. 
Roguemos al Señor.

•	 Para	que	la	armonía	y	la	paz	en	medio	de	nuestras	diferencias	sean	el	
gran signo de la unidad y la paz que Jesús ha querido que reine en sus 
discípulos. Roguemos al Señor.

P. Señor Jesucristo, que has confiado a nuestras débiles fuerzas el anuncio 
profético de tu palabra, escucha nuestras oraciones y sosténnos con la fuerza de 
tu Espíritu, para que nunca nos avergoncemos de nuestra fe, sino que confesemos, 
con valentía, tu nombre ante los hombres. Ayúdanos, pues, a dirigirnos al Padre 
con las palabras que enseñaste a tus discípulos: Padre nuestro...

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles ...

P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 
nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.
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P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.

Si se va a distribuir la comunión se procede como es costumbre.
Al final, el que preside, de pie dice la oración final.

ORACIÓN FINAL

Señor, después de haber experimentado tu amor
al compartir con los hermanos,
te pedimos, nos concedas, la abundancia
de tu gracia para que preparemos delante de ti
caminos de unidad y concordia.
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo.

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“No podemos caminar”. 
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22. CUANDO LOS CATEQUISTAS ENFRENTAN 
MOMENTOS DIFÍCILES

MONICIÓN 

La reunión de los cristianos para una celebración podría parecer 
contraproducente, imposible o sin sentido, en situaciones que no 
parecieran	 permitir	 que	 tengamos	 ánimo	 para	“celebrar”.	 Sin	
embargo, el Evangelio, como Palabra viva, es capaz de impulsar 
y alentar todas las dimensiones de la vida humana. Por eso, 
como hermanos nos reunimos, en el dolor, para pedir a Dios que 
nos fortalezca en nuestras penas y para pedir que asumamos el 
sufrimiento como la otra cara del amor.

CANTO DE ENTRADA

“Confiad siempre en Dios”.

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Como humanos somos frágiles, como cristianos estamos en un camino de 
superación con la gracia de Dios. No faltan en nuestras vidas momentos de fla-
queza y desesperanza ante las situaciones difíciles que debemos enfrentar. 
Confiados en el Amor que no falla, hagamos ante Él, el reconocimiento de nues-
tros errores diciendo: Yo confieso...

P. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.

ORACIÓN

Señor Dios, refugio nuestro en la tribulación,
apoyo en la debilidad, consuelo en el llanto,
concédenos la paz que solo puede brotar de tus manos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

R/. Amén.
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MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La carta que vamos a escuchar es un fragmento dirigido a los 
cristianos que enfrentan el sufrimiento por la persecución. El 
cristiano no busca el sufrimiento, pero cuanto éste inevitable-
mente llega a la vida, puede ser acogido como la senda que pasa 
por la cruz y desde la cruz puede alcanzar una dimensión de gozo 
y esperanza, de donde Dios puede hacer germinar los frutos más 
imprevistos.

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PEDRO           
 4, 12-19

Queridos hermanos, no os extrañéis de ese fuego abrasador que os pone a 
prueba, como si os sucediera algo extraordinario.

Estad alegres cuando compartís los sufrimientos de Cristo, para que, cuando 
se manifieste su gloria, reboséis de gozo.

Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de 
la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros.

Que ninguno de vosotros tenga que sufrir por homicida, ladrón, malhechor o 
entrometido.

Pero, si sufre por ser cristiano, que no se avergüence, que dé gloria a Dios por 
este nombre.

Ha llegado el momento de que el juicio empiece por la casa de Dios; y si noso-
tros somos los primeros, ¿cuál será el final de los que no han obedecido al 
Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué sucederá con el impío 
o el pecador?

En consecuencia, los que padecen por designio de Dios practiquen el bien y 
pónganse en manos del Creador, que es fiel.

PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

El salmista, en su atribulación sabe que el Señor es el pastor que 
cuida de él y le sostiene firme. Así también nosotros, con el 
salmo, expresemos al Señor un acto de confianza.

SALMO 22, 1-4.6

R/. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
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El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas:
me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre.

Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio que Cristo nos ha anunciado no promete falsamen-
te la eliminación de las adversidades de la vida. Se muestra como 
fuerza para caminar con la esperanza de una nueva vida entera-
mente plenificada en Dios.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS                
 21, 8-19

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
— «Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi 

nombre, diciendo “Yo soy”, o bien “El momento está cerca”; no vayáis tras 
ellos.

Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico.
Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida.»
Luego les dijo:
— «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terre-

motos y en diversos países epidemias y hambre.
Habrá también espantos y grandes signos en el cielo.
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las 

sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por 
causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio.

Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras 
y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario 
vuestro.
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Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y 
matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía.

Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia sal-
varéis vuestras almas.

PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN 

•	 Como	 cristianos	 encontramos	 a	 Dios	 en	 todas	 las	 situaciones	 de	
nuestra vida. En los momentos de sufrimiento le pedimos que nos 
ayude a ser fuertes.

•	 Ante	el	dolor,	la	adversidad	y	el	sufrimiento	el	cristiano	recurre	a	la	
cruz de Cristo, mástil de la salvación. Las tribulaciones vienen de la 
fragilidad humana pero se aceptan desde la cruz salvadora de Jesús.

•	 La	encarnación,	pasión	y	muerte	del	Hijo	de	Dios	nos	conforta	ya	que	
el dolor no es ajeno a la experiencia de Dios. En nuestros sufrimientos 
podemos tener la certeza de que Dios nos comprende y nos da su 
apoyo.

•	 Los	catequistas	buscan	en	la	amistad	con	Jesús	un	crecimiento	en	su	
vida espiritual y, ante el sufrimiento y las dificultades, acrecientan su 
oración por todos los integrantes de la comunidad.

Si parece oportuno puede leerse después de la reflexión el siguiente 
texto:

De la Carta apostólica de Juan Pablo II, Salvifici doloris, sobre el 
sufrimiento humano, 1984 (Nº 23 b-c)

“Quienes participan en los sufrimientos de Cristo tienen ante los ojos el mis-
terio pascual de la cruz y de la resurrección, en la que Cristo desciende, en una 
primera fase, hasta el extremo de la debilidad y de la impotencia humana; en 
efecto, Él muere clavado en la cruz. Pero si al mismo tiempo en esta debilidad 
cumple su elevación, confirmada con la fuerza de la resurrección, esto significa 
que las debilidades de todos los sufrimientos humanos pueden ser penetradas por 
la misma fuerza de Dios, que se ha manifestado en la cruz de Cristo. En esta con-
cepción, sufrir significa hacerse particularmente receptivos, particularmente 
abiertos a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios, ofrecidas a la humanidad en 
Cristo. En Él, Dios ha demostrado querer actuar especialmente por medio del 
sufrimiento, que es la debilidad y la expoliación del hombre, y querer precisamen-
te manifestar su fuerza en esta debilidad y en esta expoliación. Con esto se puede 
explicar también la recomendación de la primera carta de Pedro: “Mas	 si	 por	
cristiano	padece,	no	se	avergüence,	antes	glorifique	a	Dios	en	este	nombre”.

En la carta a los Romanos el apóstol Pablo se pronuncia todavía más amplia-
mente sobre el tema de este “nacer de la fuerza en la debilidad”, del vigorizarse 
espiritualmente del hombre en medio de las pruebas y tribulaciones, que es la 
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vocación especial de quienes participan en los sufrimientos de Cristo. (“Nos	glo-
riamos hasta en las tribulaciones, sabedores de que la tribulación produce la 
paciencia;	la	paciencia,	una	virtud	probada,	y	la	virtud	probada,	la	esperanza.	Y	
la esperanza no quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en 
nuestros	corazones	por	virtud	del	Espíritu	Santo,	que	nos	ha	sido	dado”…) (Rom 
5, 3-5). En el sufrimiento está como contenida una particular llamada a la virtud, 
que el hombre debe ejercitar por su parte. Esta es la virtud de la perseverancia al 
soportar lo que molesta y hace daño. Haciendo esto, el hombre hace brotar la 
esperanza, que mantiene en él la convicción de que el sufrimiento no prevalecerá 
sobre él, no lo privará de su propia dignidad unida a la conciencia del sentido de 
la vida. Y así, este sentido se manifiesta junto con la acción del amor de Dios, que 
es el don supremo del Espíritu Santo. A medida que participa de este amor, el 
hombre se encuentra hasta el fondo en el sufrimiento: reencuentra “el alma”, que 
le parecía haber “perdido” a causa del sufrimiento.”

ORACION DE LOS FIELES

P. Elevemos hermanos, nuestros ojos al Señor y esperemos, confiados, su 
ayuda salvadora, diciendo: 

Señor, ayúdanos, que esperamos en ti. 

•	 Tú,	que	fuiste	fortaleza	para	el	débil,	consuelo	para	el	abatido	y	refugio	
para el atribulado, ven en ayuda de nuestra debilidad ante la adversidad. 
Señor, ayúdanos, que esperamos en ti.

•	 Tú,	que	eres	 la	piedra	angular	que	sostiene	el	edificio	de	nuestra	fe,	
ven en ayuda a nuestra flaqueza, para que la majestad de tu gloria y 
sabiduría incomprehensible se muestren en el misterio de tu amor. 
Señor, ayúdanos que esperamos en ti.

•	 Tú,	que	haces	surgir	vida	donde	sólo	aparece	muerte,	haz	que	 todos	
aquellos que desesperan en las dificultades, encuentren, como nosotros 
en ti, la razón de su existencia y el sentido del dolor. Señor, ayúdanos, 
que esperamos en ti.

•	 Tú,	que	diste	tu	vida	por	nuestra	vida,	aumenta	en	nosotros	la	confianza	
en ti, particularmente ante la difícil situación por la que atravesamos, 
para que podamos encontrar en ti la luz sin ocaso. Señor, ayúdanos, 
que esperamos en ti.

P. Así como cuando un niño acude a aquel de quien se siente amado, cuando 
tiene miedo, acudamos en este momento a sus regazos diciendo: Padre nues-
tro...
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RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles ...

P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 
nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.

Si se va a distribuir la comunión se procede como es costumbre.

Al final, el que preside, de pie dice la oración final.

ORACIÓN FINAL

Señor, ya que por don tuyo
la fuerza se realiza en la debilidad,
concédenos la fortaleza 
de vencer nuestras dificultades, 
para que con espíritu renovado 
nuestra vida sea una alabanza constante
a tu nombre .
Por Jesucristo, nuestro Señor

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Cristo te necesita para amar”. Pro
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23. EN LA MUERTE DE UN CATEQUISTA

MONICIÓN 

La reunión de los cristianos con ocasión de un fallecimiento, 
adquiere un doble significado: por un lado se trata de la sensibi-
lidad ante el dolor de un hermano (a), como algo propio de la 
vida	cristiana,	tal	y	como	nos	lo	enseñó	Cristo;	por	otro	lado,	se	
trata de la reunión de quienes tienen la firme confianza de que la 
vida no termina, sino que se transforma según el modelo de la 
resurrección de Cristo. Confiados en la Palabra de Dios que nos 
alienta y en la comunión profunda con los hermanos que sufren, 
unámonos en este momento privilegiado de celebración.

CANTO DE ENTRADA

“Caminaré en presencia del Señor”.

SALUDO 

P. Hermanos: la muerte de nuestro (a) compañero (a), nos entristece y nos 
recuerda, una vez más, hasta qué punto es frágil y breve la vida del ser humano. 
Pero, en este momento triste, nuestra fe nos conforta y nos asegura que Cristo vive 
eternamente y que el amor que Él nos tiene es más fuerte que la misma muerte.

ORACIÓN

Oh Dios, Padre bueno y justo,
inclinándonos humildemente ante el misterio
de unos designios que no comprendemos,
te pedimos que escuches nuestra plegaria, 
ilumines la oscuridad de este momento con tu Palabra
y concedas a nuestro (a) compañero (a) 
vivir eternamente contigo en la felicidad de tu Reino.
Por Jesucristo nuestro Señor.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La lectura del profeta nos ubica en un momento de expectación 
para el pueblo de Israel ante el asedio del enemigo. El profeta, 
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hombre elegido por Dios para comunicar su mensaje, anuncia 
los gozos futuros para el pueblo afligido. Como a Israel, el pro-
feta nos augura los gozos futuros de la vida consumada en 
Dios.

LECTURA DE LA PROFECÍA DE ISAÍAS 25, 6-9

Aquel día,
el Señor de los ejércitos preparará
para todos los pueblos, en este monte,
un festín de manjares suculentos,
un festín de vinos de solera;
manjares enjundiosos, vinos generosos.
Y arrancará en este monte
el velo que cubre a todos los pueblos,
el paño que tapa a todas las naciones.
Aniquilará la muerte para siempre.
El Señor Dios enjugará
las lágrimas de todos los rostros,
y el oprobio de su pueblo
lo alejará de todo el país.
—Lo ha dicho el Señor—.

PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

Porque en Cristo sabemos cuál es nuestro destino final, unámo-
nos al salmista que, triunfante proclama la obra de Dios en él.

SALMO 117, 5-6A.7A. 15-16.19-21

R/. No he de morir, viviré.

En el peligro grité al Señor,
y me escuchó poniéndome a salvo.
El Señor está conmigo, no temo
El Señor está conmigo y me auxilia.

Escuchad: hay cantos de victoria en las tiendas de los justos:
“La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa,
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la diestra del Señor es poderosa”
Abridme las puertas del triunfo,
y entraré para dar gracias al Señor.
- Esta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.

MONICIÓN AL EVANGELIO

La	muerte	 es	 el	 último	acto	de	 la	 vida	 terrenal	de	 la	persona;	
como último acto debe ser preparado en el desarrollo de la vida 
personal, para que cuando el Padre nos llame a su regazo, le 
podamos ofrecer abundantes frutos de caridad. La muerte nos 
recuerda la llamada de Jesús a la vigilancia, para que como 
peregrinos no disminuyamos en nuestro empeño por seguir al 
Señor.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS               
 12, 35-40

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
— «Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como 

los que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y 
llame.

Dichosos los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; os 
aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo.

Y, si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos 
ellos.

Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le 
dejaría abrir un boquete.

Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis 
viene el Hijo del hombre.

PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 La	realidad	de	la	muerte	aparece	ante	nuestros	ojos	como	una	realidad	
más	en	la	vida;	la	aceptamos	como	destino	común	humano.

•	 La	muerte	es	una	etapa	de	 la	vida	que	nos	abre	 la	puerta	a	 la	vida	
eterna para gozar en la presencia de Dios.

•	 La	esperanza	gozosa	de	la	vida	eterna	se	reafirma	con	la	resurrección	
de Jesucristo.
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•	 Que	la	tristeza	humana	de	perder	de	vista	a	nuestros	seres	queridos,	
no nos haga perder la ilusión de la verdad de fe que se esconde con 
ella, para que sea motivo de fortalecimiento espiritual en cada uno de 
nosotros.

•	 Recordando	al	profeta	Isaías	quien	expresó	“Dichosos	los	pies	de	los	
que	anuncian	la	paz”	alegrémonos	por	todo	el	bien	que	hizo	nuestro	
hermano (a) en su desempeño como catequista. Y también pensemos 
en todo aquel bien que en el día de nuestra muerte quisiéramos haber 
hecho;	en	particular,	con	nuestro	testimonio	de	vida	cristiana.	

ORACION DE LOS FIELES 

P. Que nuestra oración, hermanos, llegue a la presencia de Dios y que nuestro 
Salvador, que aceptó la muerte para que tuviéramos vida eterna, escuche nuestras 
súplicas por nuestro hermano (a).

•	 Para	que	Dios	conceda	a	nuestro	hermano	(nuestra	hermana)	N.,	que	
quiso que su vida fuera conforme a la de Cristo obediente y pobre, el 
premio prometido a sus generosos propósitos. Roguemos al Señor.

•	 Para	 que	 él	 (ella),	 que	 se	 esforzó	 en	 servir	 a	Cristo	 con	un	 corazón	
indiviso, goce ahora en el eterno festín de bodas de su Señor. Roguemos 
al Señor. 

•	 Para	que	nosotros,	junto	con	nuestro	hermano	(nuestra	hermana)	N.,	a	
quien Dios ha llamado de este mundo, podamos también contemplar 
llenos de gozo la manifestación de la gloria del Señor y disfrutemos un 
día con los santos de la felicidad eterna de su reino. Roguemos al 
Señor. 

P. Escucha, Señor, nuestras oraciones y concede a tu siervo (sierva) N., que te 
conoció a través de la fe y quiso ser fiel a tu servicio, gozar ahora eternamente de 
la visión de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Si la muerte del catequista ha dejado muy desconcertada a la familia y a 
la comunidad, puede utilizarse este otro formulario:

•	 Para	que	Cristo,	que,	con	su	muerte,	ha	destruido	la	muerte	y,	con	su	
resurrección, ha dado la vida al mundo entero, coloque en un lugar de 
luz y felicidad a nuestro hermano (nuestra hermana). Roguemos al 
Señor. 

•	 Para	que	sus	familiares	y	amigos,	que	sufren	por	su	muerte,	encuentren	
en la fe la fortaleza necesaria para superar esta gran prueba. Roguemos 
al Señor. 
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•	 Para	que	quienes	lloran	su	muerte	les	sirva	de	alivio	nuestra	comunión	
fraterna y nuestra solidaridad cristiana. Roguemos al Señor. 

•	 Para	 que	 todos	 comprendamos,	 en	 la	 escuela	 del	 dolor	 y	 de	 las	
lágrimas, la caducidad de los bienes terrenos y nos adhiramos con fe a 
los eternos. Roguemos al Señor. 

P. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a los vivos y a los muertos, 
pidamos al Padre que llegue a todos su reino, diciendo: Padre nuestro...

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles ...

P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 
nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.

Si se va a distribuir la comunión se procede como es costumbre.
Al final, el que preside, de pie dice la oración final.

ORACIÓN FINAL

Escucha, Señor, nuestras súplicas
y haz que, al proclamar nuestra fe 
en la resurrección de tu Hijo,
se avive también nuestra esperanza 
en la resurrección de nuestros hermanos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Resucitó, resucitó”. 
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24. MARÍA EN EL CAMINAR DE LOS CATEQUISTAS

MONICIÓN 

La	Virgen	María	es,	en	el	caminar	de	la	Iglesia,	la	compañera	y	
el ejemplo a seguir, pues de su fidelidad, sencillez y humildad, 
podemos aprender todos para hacer la voluntad del Señor. En 
este momento de celebración la invocamos como compañera de 
viaje en nuestro caminar.

CANTO DE ENTRADA

“Santa María del camino”. 

SALUDO y ACTO PENITENCIAL

P. Hermanos, el Señor que habita en medio de su pueblo, está con nosotros en 
esta mañana (tarde). Él está en medio de nosotros ahora y siempre. 

R/. Amén.

P. Sintiéndonos como los apóstoles, en oración junto con María, la Madre de 
Jesús, reconozcamos la huella de nuestra humanidad en el pecado y pidamos per-
dón al Señor por nuestras faltas.

Este acto penitencial se hace en dos coros, cada coro dirá lo que le corres-
ponde: 

Coro 1:  Señor, sabemos que eres bueno con nosotros y nos perdonas nuestra 
faltas. Ahora, que nos reunimos para escuchar, como María, tu palabra, 
te pedimos perdones todas nuestras incoherencias entre la fe que profe-
samos en ti y la vida de amor que debiéramos profesar.

Coro 2:  Por eso Señor, ten piedad.
Coro 2:  Señor, sabemos que muchas veces no hemos respondido a tu llamado 

con un sí incondicional, como el que María pronunciará ante el anuncio 
del ángel. 

Coro 1:  Por eso, Cristo, ten piedad.
Coro 1:  Señor, hemos dejado de lado nuestra solidaridad, tanto por la oración 

como en la práctica, olvidándonos del valor que tiene la intercesión por 
los demás, como el que tuvo María ante ti en las bodas de Caná.

Coro 2:  Por eso, Señor, ten piedad.
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P. Que Dios, todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados, nos lleve a la vida eterna y, que el ejemplo de María, su madre y madre 
nuestra, aliente nuestra disposición a una vida sin tacha, inmaculada y santa. 
Amén. 

ORACIÓN

Señor, que en la cruz quisiste darnos a María
como madre nuestra,
concédenos por su intercesión poderosa, 
sentir tu presencia en nuestro caminar,
para que el pueblo que has querido hacerte
se conforme cada vez más a tus designios de salvación.
Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

R/. Amén.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

Desde	los	tiempos	mismos	del	Nuevo	Testamento,	la	Iglesia	pri-
mitiva	tuvo	clara	la	presencia	de	María	en	el	caminar	eclesial.	
Por eso, en un solo pasaje, pero muy significativo, es presentada 
como la mujer orante en el seno de la comunidad apostólica, 
ejerciendo aquella maternidad espiritual que Jesús le encomendó 
desde la cruz.

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
 1, 6-14

Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles lo rodearon preguntándole:
— «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?»
Jesús contestó:
— «No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha 

establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, 
recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y 
hasta los confines del mundo.»

Dicho esto lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. 
Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres 
vestidos de blanco que les dijeron:

— «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que 
os ha dejado para subir al cielo volverá como lo habéis visto marcharse.»

Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los 
Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a la 
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casa, subieron a la sala, donde se alojaban: Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, 
Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de 
Santiago.

Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, 
entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.

PALABRA DE DIOS

MONICIÓN AL SALMO

El	 cántico	 del	 Magnificat	 en	 labios	 de	 María,	 es	 el	 gesto	 de	
humildad de quien sintiéndose bajo la total dependencia de Dios 
alza	su	voz	cantando.	Como	María	digamos	todos:	

R/. María, esperanza nuestra, Dios te salve.

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo.

Y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón.

Derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
—como lo había prometido a nuestros padres—
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
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MONICIÓN AL EVANGELIO

Jesús	nos	propone	a	María	como	modelo	de	los	que	forman	su	
familia: todos aquellos que escuchando su palabra, la ponen por 
obra y le siguen.

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  
 8, 19-21

En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el 
gentío no lograron llegar hasta él.

Entonces le avisaron:
— «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.»
Él les contestó:
— «Mi madre y mis hermanos son éstos: los que escuchan la palabra de Dios 

y la ponen por obra.»
PALABRA DEL SEÑOR

GUION PARA LA REFLEXIÓN

•	 La	reflexión	puede	girar	en	torno	a	uno	de	los	siguientes	textos.	Puede	
hacerse una lectura en pequeños grupos. Cada grupo asume un texto, 
sus integrantes lo comentan entre sí, hacen una reflexión y la 
comparten en un plenario.

DE LA CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA DEL CONCILIO VATICANO 
II, LUMEN GENTIUM (Nº 68. 65)

“Entretanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que ya glorificada en los 
cielos en cuerpo y alma es la imagen y principio de la Iglesia que ha de ser con-
sumada en el siglo futuro, así en esta tierra, hasta que llegue el día del Señor (cfr. 
2 Pe 3,10), antecede con su luz al Pueblo de Dios peregrinante, como signo de 
esperanza segura y de consuelo.

Pero mientras que la Iglesia en la Beatísima Virgen llegó a la perfección, por 
lo que se presenta sin mancha ni arruga, los fieles, en cambio, aún se esfuerzan en 
crecer en la santidad venciendo el pecado; y por eso levantan sus ojos hacia 
María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos, como modelo de virtu-
des. La Iglesia, reflexionando piadosamente sobre ella y contemplándola en la luz 
del Verbo hecho hombre, llena de veneración entra más profundamente en el 
sumo misterio de la Encarnación y se asemeja más y más a su Esposo. Porque 
María, que habiendo entrado íntimamente en la historia de la Salvación, en cierta 
manera en sí une y refleja las más grandes exigencias de la fe, al ser alabada y 
honrada atrae a los creyentes hacia su Hijo y su sacrificio y hacia el amor del 
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Padre. La Iglesia, a su vez, buscando la gloria de Cristo, se hace más semejante a 
su excelso modelo, progresando continuamente en la fe, la esperanza y la caridad, 
buscando y obedeciendo en todas las cosas la divina voluntad.” 

DE LA CARTA ENCÍCLICA DE JUAN PABLO II, REDEMPTORIS 
MATER (Nº 25-26.28)

“La Iglesia, va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consue-
los de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor, hasta que Él venga. (...) La 
congregación de todos los creyentes que miran a Jesús como autor de la salvación 
y principio de la unidad y de la paz, es la Iglesia convocada y constituida por Dios 
para que sea sacramento visible de esta unidad salutífera para todos y cada uno. 
(...)

Precisamente en este camino -peregrinación eclesial a través del espacio y del 
tiempo-, y más aún a través de la historia de las almas, María está presente, como 
la que es “feliz porque ha creído”, como la que avanzaba “en la peregrinación de 
la fe”, participando como ninguna otra criatura en el misterio de Cristo. Añade el 
Concilio que “María... habiendo entrado íntimamente en la historia de la salva-
ción, en cierta manera en sí une y refleja las más grandes exigencias de la fe”. 
Entre todos los creyentes es como un espejo, donde se reflejan del modo más 
profundo y claro las maravillas de Dios (Hech 2,11).

La Iglesia, edificada por Cristo sobre los apóstoles, se hace plenamente cons-
ciente de estas grandes obras de Dios el día de Pentecostés, cuando los reunidos 
en el cenáculo “quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse” (Hech 2,4). Desde aquel 
momento inicia también aquel camino de fe la peregrinación de la Iglesia a través 
de la historia de los hombres y los pueblos. Se sabe que al comienzo de este cami-
no está presente María, que vemos en medio de los apóstoles en el cenáculo 
implorando con sus ruegos el don del Espíritu Santo”.

Ahora, cuando en esta peregrinación de la fe nos acercamos al final del segun-
do Milenio cristiano, la Iglesia, mediante el magisterio del Concilio Vaticano II, 
llama la atención sobre lo que ve en sí misma, como un “único Pueblo de Dios... 
radicado en todas las naciones de la tierra”, y sobre la verdad según la cual todos 
los fieles, aunque “esparcidos por el haz de la tierra comunican en el Espíritu 
Santo con los demás, de suerte que se puede decir que en esta unión se realiza 
constantemente el misterio de Pentecostés. Al mismo tiempo, los apóstoles y los 
discípulos del Señor, en todas las naciones de la tierra “perseveran en la oración 
en compañía de María, la madre de Jesús” (cf. Hech 1,14). (...)

Esta presencia de María encuentra múltiples medios de expresión en nuestros 
días al igual que a lo largo de la historia de la Iglesia. Posee también un amplio 
radio de acción; por medio de la fe y la piedad de los fieles, por medio de las 
tradiciones de las familias cristianas o iglesias domésticas, de las comunidades 
parroquiales y misioneras, de los institutos religiosos, de las diócesis, por medio 
de la fuerza atractiva e irradiadora de los grandes santuarios, en los que no sólo 
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los individuos o grupos locales, sino a veces naciones enteras y continentes, bus-
can el encuentro con la Madre del Señor, con la que es bienaventurada porque ha 
creído; es la primera entre los creyentes y por esto se ha convertido en Madre del 
Emmanuel.”

ORACIÓN DE LOS FIELES 

P. Pongamos hermanos, nuestras oraciones en las manos de María, que nos 
acompaña en nuestro caminar, para que por ella lleguen a Jesús. A cada intención 
respondemos:

Contempla, Señor, a la Madre de tu Hijo, y escúchanos.

•	 Para	que	el	Señor,	que	quiso	que	la	santidad	de	la	Iglesia	se	prefigurara	
y culminara en la perfección de María, nos conceda ser vivo reflejo de 
esa santidad de vida que resplandece en ella. Roguemos al Señor. 

•	 Para	que	el	ejemplo	de	 la	fortaleza	de	María,	que	sufrió	al	pie	de	 la	
cruz, sea consuelo para los que sufren y esperanza para quienes se 
sienten decaídos. Roguemos al Señor. 

•	 Para	que	en	 todo	momento	podamos	sentir	 la	presencia	maternal	de	
María en nuestras empresas. Roguemos al Señor. 

•	 Para	 que	 el	 caminar	 nuestro,	 como	 cristianos,	 se	 vea	 fortalecido	 y	
animado por la compañía de María. Roguemos al Señor.

P. Dirijámonos a nuestro Dios, que constituyó a la Madre de su Hijo, Madre y 
Reina nuestra, y, ayudados por la presencia de María en nuestras vidas, mujer 
orante en la Iglesia naciente, elevémosle la oración que su Hijo nos enseñó: Padre 
nuestro...

RITO DE LA PAZ

P. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles...

P. Hermanos: que sea visible entre nosotros, por nuestro testimonio de fe y por 
nuestra alegría comunitaria, la paz de Cristo nuestro Señor.

R/. Amén.

P. Expresémonos mutuamente la paz por medio de un saludo afectuoso.

Si se va a distribuir la comunión se procede como es costumbre.
Al final, el que preside, de pie dice la oración final.
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ORACIÓN FINAL

Después de escuchar tu Palabra llena de vida,
te pedimos Señor, que tu Iglesia, 
con la compañía maternal de María, siempre virgen, 
anuncie a todas las gentes el Evangelio y llene el mundo entero
de la efusión de tu Espíritu.
Por Jesucristo nuestro Señor. 

R/. Amén.

BENDICIÓN

P. Que nos bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo † y 
Espíritu Santo.

R/. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA

“Santa María de la esperanza”. 
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RITOS PARA LAS BENDICIONES
Los ritos sugeridos pueden utilizarse según las circunstancias de las cele-

braciones. Puede verse el Bendicional.1 

•	 BENDICIÓN,	 POR	 UN	 MINISTRO	 ORDENADO,	 A	 LOS	 QUE	 SON	
ENVIADOS ANUNCIAR EL EVANGELIO

El celebrante dice:

P. Dios, que en Cristo ha manifestado su verdad y su amor, os haga mensajeros 
del Evangelio y testigos de su amor en el mundo.

R/. Amén.

P. Jesús, el Señor, que prometió a su Iglesia
que estaría con ella hasta el fin del mundo,
dirija vuestros pasos y confirme vuestras palabras.

R/. Amén.

P. El Espíritu del Señor esté sobre vosotros,
para que, recorriendo los caminos del mundo,
podáis anunciar el Evangelio a los pobres

y sanar los corazones desgarrados.
R/. Amén.

Finalmente el celebrante bendice al pueblo en general:

P. Y a todos vosotros, que estáis aquí presentes, 
os bendiga Dios todopoderoso,

Padre, Hijo  y Espíritu Santo.
R/. Amén.

1 (Comisión Episcopal de Liturgia. Bendicional. Barcelona: Coeditores Litúrgicos, 1986, pp. 
146 y ss.) Los ritos incorporados en este texto se encuentran en las páginas 68, 163, 169, 
171 y 642 y ss.
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1. BENDICIÓN DE LAS PERSONAS DESTINADAS A 
IMPARTIR LA CATEQUESIS. RITO DE LA 
BENDICIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LA PALABRA

El rito que se propone puede usarlo el sacerdote o el diácono. 

El celebrante, vuelto hacia los catequistas, dice:

P. Dios, que en Cristo ha manifestado su verdad y su amor, os haga mensajeros 
del Evangelio 

y testigos de su amor en el mundo.
R/. Amén.

P. Jesús, el Señor, que prometió a su Iglesia
que estaría con ella hasta el fin del mundo,
confirme vuestras obras y vuestras palabras.

R/. Amén.

P. El Espíritu del Señor esté sobre vosotros,
para que podáis ayudar
a los ministros de su palabra.

R/. Amén.

Finalmente el celebrante bendice al pueblo en general:

P. Y a todos vosotros, que estáis aquí presentes, 
os bendiga Dios todopoderoso,
Padre, Hijo † y Espíritu Santo.

Todos:
R/. Amén.Pro
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2. BENDICIÓN DE LAS PERSONAS DESTINADAS A 
IMPARTIR LA CATEQUESIS. RITO DE LA 
BENDICIÓN UNIDA A LA CELEBRACIÓN DE LA 
MISA

El celebrante, con las manos extendidas, dice la oración:

P. Señor, con bendición  paternal,
robustece la decisión de estos servidores tuyos,
que desean dedicarse a la catequesis;
haz que lo que aprendan meditando tu palabra 
y profundizando en la doctrina de la Iglesia
se esfuercen por comunicarlo a sus hermanos
y así, junto con ellos, te sirvan con alegría.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.

Después de la oración, el celebrante añadirá:

P. Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo  y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros.

Todos:
R/. Amén.
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3. BENDICIÓN DE UN GRUPO DE CATEQUISTAS 
REUNIDO PARA LA CATEQUESIS, LA ORACIÓN U 
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
QUEHACER CATEQUÍSTICO

El rito que se propone puede ser empleado por el presbítero, el diácono o 
el laico. Quien preside invita a todos a orar:

ORACIÓN

P. Oremos, queridos hermanos,
a Dios, Padre todopoderoso,
para que guíe nuestros pasos
por la senda de sus mandatos.

ORACIÓN DE BENDICIÓN

P. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos,
porque en distintas ocasiones y de muchas maneras
hablaste antiguamente a nuestros padres por los profetas,
pero ahora, en esta etapa final, nos has hablado por tu Hijo,
para mostrar a todos en él
la inmensa riqueza de tu gracia;
implorando tu benignidad,
para que quienes nos hemos reunido
para estudiar las Escrituras,
consigamos un conocimiento perfecto de tu voluntad
y, agradándote en todo,
fructifiquemos en toda clase de obras buenas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.

Se concluye el rito de la bendición diciendo:

P. Dios, Padre misericordioso,
que envió su palabra al mundo
y, por medio del Espíritu Santo,
nos guía hasta la verdad plena,
nos haga heraldos del Evangelio
y testigos de su amor en el mundo.

R/. Amén.
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4. BENDICIÓN EN LA ACCIÓN DE GRACIAS DE LOS 
CATEQUISTAS POR LOS BENEFICIOS RECIBIDOS

El rito que se propone puede ser empleado por el presbítero, el diácono o 
el laico en una celebración de acción de gracias. Quien preside, si es sacerdote o 
diácono, con las manos extendidas, si es laico, con las manos juntas, dice la ora-
ción de bendición:

ORACIÓN

P. Padre todopoderoso,
magnánimo dispensador de todos los bienes,
te damos gracias por los beneficios que nos has otorgado,
y te pedimos humildemente que, 
habiendo sido preservados por ti,
nos escondas y protejas siempre
a la sombra de tus alas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.

ORACIÓN DE BENDICIÓN

Quien preside, si es sacerdote o diácono, concluye el rito diciendo:

P. Dios Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo,
que ha actuado con vosotros
según la grandeza de su misericordia,
os proteja siempre con su bendición.

R/. Amén.

P. Y la bendición de Dios todopoderoso
Padre, Hijo † y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros.

R/. Amén.

Si el presidente es laico, concluye el rito santiguándose y diciendo:

P. Dios, Padre con el hijo y el Espíritu Santo,
que ha actuado cono nosotros
según la grandeza de su misericordia, 
sea bendito ahora y por siempre.

R/. Amén.
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5. BENDICIÓN DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN EN 
LA CATEQUESIS

El rito que se propone puede ser empleado por el presbítero, el diácono o 
el laico, y, principalmente, por el catequista.

El ministro, si es sacerdote o diácono, imponiendo, las manos sobre los 
niños, dice la oración de bendición:

ORACIÓN

P. Señor, Dios nuestro, que de la boca de los niños
has sacado la alabanza de tu Nombre,
mira con bondad a estos niños
que la fe de la Iglesia encomienda a tu providencia
y, así como tu Hijo, nacido de la Virgen,
al recibir con agrado a los niños,
los abrazaba y los bendecía,
y nos los puso como ejemplo,
así también, Padre, derrama sobre ellos tu bendición,
para que, cuando lleguen a mayores,
por su buena conducta entre los hombres,
y con la fuerza del Espíritu Santo,
sean testigos de Cristo ante el mundo
y enseñen y defiendan
la fe que profesan.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.

Si quien preside es laico, con las manos juntas dice:

P. Señor Jesucristo, tanto amaste a los niños
que dijiste que quienes los reciben te reciben a ti mismo;
escucha nuestras súplicas en favor de estos niños
y, ya que los enriqueciste con la gracia del bautismo,
guárdalos con tu continua protección,
para que, cuando lleguen a mayores
profesen libremente su fe,
sean fervorosos en la caridad
y perseveren con firmeza
en la esperanza de tu reino.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

R/. Amén.
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CONCLUSIÓN DEL RITO
El ministro, si es sacerdote o diácono, concluye el rito, diciendo:

P. Jesús, el Señor, que amó a los niños,
os bendiga y os guarde en su amor.

R/. Amén.

El ministro, si es laico, concluye el rito, santiguándose y diciendo:

Jesús, el Señor, que amó a los niños,
nos bendiga y nos guarde en su amor.

R/. Amén.
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