Comisión Episcopal de Misión y Espiritualidad

EUCARISTÍA DE ENVÍO DE LOS
CATEQUISTAS-2018
Sugerencias






Esta Misa de ENVÍO DE LOS CATEQUISTAS ubicarla en una de las Eucaristías dominicales más participadas,
o en la Misa para los niños o para los jóvenes.
Invitar a los familiares de los catequistas.
Disponer algún signo: una biblia, una cruz, un pin, etc. para entregarles,
Sería bueno organizar un sencillo agasajo para los catequistas después de la misa.
Los catequistas ingresan solemnemente con el Párroco en la procesión de entrada y se ubican en el
presbiterio o en las primeras bancas. La Biblia es llevados en alto, acompañada de cirios encendidos.

MONICIONES DE ENTRADA
 Hermanas y hermanos, la liturgia de este 3er. Domingo de Pascua nos ofrece la 1ª. Aparición de Jesús
resucitado a la comunidad de discípulos que reciben el testimonio de los que se volvieron de Emaús.
También entre nosotros quiere hacerse presente el Señor, nos quiere hablar y explicar las Escrituras, para
que “ardan nuestros corazones” en una fe gozosa y comprometida.
 Además hoy es el “Día de los Catequistas” en Perú. Por eso celebraremos esta hermosa vocación: ellas y
ellos son un verdadero don para nuestra comunidad cristiana. Todos los bautizados hemos recibido la
misión de evangelizar y debemos sentirnos corresponsables de esta tarea; ellos la reciben y realizan a
nombre de toda la comunidad.
 La presencia y la palabra del Papa Francisco nos ha despertado a la fe, porque lo hemos visto como el
primer evangelizador y anunciador de Jesús. Por eso nos ha invitado a vivir en la esperanza.
 Esta hermosa vocación la continúan nuestros catequistas: les confiaremos la misión de educar y
acompañar en la fe a los niños, adultos y jóvenes. Hoy los enviaremos, con el compromiso de vivir juntos
el mandato del Señor: “Vayan por todo el mundo y anuncien a toda creatura el Evangelio…”
 Con estos sentimientos nos ponemos de pie. Recibiremos al celebrante y a nuestros catequistas
parroquiales. Cantamos:
CANTO DE ENTRADA: ----------------------------SALUDO DEL CELEBRANTE
Que el amor del Padre, manifestado en su Hijo Jesús, que con la fuerza del Espíritu Santo nos anunció su Buena
Noticia, esté con todos nosotros.
ACTO PENITENCIAL
 Padre, que nos has amado hasta el extremo de enviarnos a Jesús, tu Hijo Amado, Señor, ten piedad,
 Jesús, que te dedicaste a anunciarnos el amor del Padre y enviaste a los discípulos para que continúen tu
misión a lo largo del tiempo y de la historia, Cristo, ten piedad,
 Espíritu de Amor, Maestro y Animador de los corazones creyentes, Señor, ten piedad.
ORACIÓN
Señor, Padre nuestro, tú que nos has renovado al darnos la dignidad de hijos e hijas tuyos por Jesucristo, el
Hijo amado, te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre estos catequistas de nuestra parroquia, para
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que florezca en ellos la fe y la esperanza, de modo que se entreguen generosamente a la hermosa misión de
educar y acompañar en la fe. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo...
PRIMERA LECTURA: Hechos 3,12-19
 Después de sanar al paralítico del templo, Pedro y Juan anuncian valientemente a Jesús resucitado.
 Animados con este testimonio que recorre la historia de la Iglesia, también nuestros catequistas deberán
anunciar el kerigma: a Jesús centro de la fe, sobre el cual está edificada la Iglesia.
Salmo 4:

Haz brillar la luz de tu rostro sobre nosotros
O bien: El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación

SEGUNDA LECTURA: 1Juan 2,1-5a
 Jesús ha entregado su vida por nosotros, para redimirnos. Ya estamos perdonados, ya somos salvados.
 Pero se pide que esta fe se refleje en la vida: atención al último versículo que será proclamado: “El que
dice que cree en él, tiene que vivir como vivió él”
EVANGELIO: Lucas 24, 35-48
 Escucharemos el pasaje siguiente al de los discípulos de Emaús: reencuentro con la comunidad y aparición
de Jesús resucitado.
 Los discípulos se llenan de alegría y reciben el don de entender las Escrituras. Son constituidos en
“testigos” de la resurrección.
HOMILÍA
PROFESIÓN DE FE
COMPROMISO DE LOS CATEQUISTAS
Terminada la homilía, los catequistas se ubican adelante, frente al altar.

PÁRROCO

Queridos catequistas, toda la comunidad parroquial se alegra con ustedes, al celebrar el “DÍA
DE LOS CATEQUISTAS” en este 3er. Domingo de Pascua. ¿Qué piden Uds, a la Iglesia de Cristo?
CATEQUISTAS: Pedimos que la comunidad cristiana, primera responsable de la evangelización y Ud. P. …….
nuestro párroco, nos confíen la misión de educar en la fe.
PÁRROCO:
El Papa Francisco nos invita a constituirnos en “Iglesia en salida”, capaz de anunciar con alegría
las riquezas de nuestra fe; ¿se sienten Uds. capacitados para anunciar la belleza de nuestra fe
en este tiempo?
CATEQUISTAS: Nadie sería capaz por sí mismo. Nos hemos preparado para ser catequistas y sabemos que
deberemos seguir profundizando; somos conscientes que se nos pide el testimonio de vida
cristiana; por eso debemos orar constantemente para llegar a ser testigos creíbles de Jesús.
PÁRROCO:
¿Se comprometen Uds., contando con la ayuda del Espíritu Santo, a testificar con su vida el
mensaje de Jesucristo que enseñarán con sus palabras?
CATEQUISTAS:
SI, ME COMPROMETO.
PÁRROCO:
¿Se comprometen Uds., a dedicarse con todas sus fuerzas al anuncio Kerygmático de
Jesucristo salvador, para invitar a la fe y a la vida cristiana?
CATEQUISTAS:
SI, ME COMPROMETO.
PÁRROCO:
¿Están dispuestos a prepararse cada día mejor para ser instrumentos fieles del Espíritu, en la
tarea de anunciar el Evangelio?
CATEQUISTAS:
SI, ME COMPROMETO.
PÁRROCO:
¿Prometen ser constantes en su misión de catequistas y no dejar entrar el desánimo,
creciendo en una fidelidad responsable y creativa?
CATEQUISTAS:
SI, ME COMPROMETO.
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PÁRROCO:

¿Están dispuestos a dedicarse con cariño al grupo que les será confiado, orando y
acompañando a cada uno de los catecúmenos, niños, jóvenes o adultos?
CATEQUISTAS:
SI, ME COMPROMETO.
PÁRROCO:
Que el Señor resucitado les conceda su Espíritu, para que la misión de catequistas sea su
camino de santidad y puedan perseverar en ella, haciendo fecunda a la Iglesia.
Manifiesten ahora su compromiso delante de toda la comunidad parroquial.
CATEQUISTAS: YO… (cada uno dice su nombre en voz alta),
MOVIDO/A POR INSPIRACIÓN DEL CIELO
QUIERO COLABORAR CON JESÚS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL REINO,
ANUNCIANDO EL MENSAJE DE SALVACIÓN A QUIENES SE ME ENCOMIENDE.
POR ESO HOY, ANTE LA MIRADA BONDADOSA DEL PADRE DIOS,
DE SU HIJO JESÚS, NUESTRO SEÑOR,
Y CON LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO,
ME COMPROMETO ANTE ESTA COMUNIDAD COMO CATEQUISTA.
ASUMO CON ALEGRÍA ESTA MISIÓN.
QUIERO QUE SEA MI CAMINO DE SANTIDAD,
MI MANERA DE VIVIR COMO DISCÍPULO/A MISIONERO/A:
EN EL ESFUERZO DE PREPARACIÓN Y CONSTANCIA,
EN LA ALEGRÍA DE COMUNICAR EL EVANGELIO
Y BUSCANDO SIEMPRE CONSTRUIR COMUNIDADES DE FE Y AMOR.
QUE EL SEÑOR ME SOSTENGA CON SU FUERZA;
QUE MARÍA ME ACOMPAÑE EN ESTA HERMOSA MISIÓN.
TODOS
AMÉN.
PÁRROCO:

Somos testigos de las buenas disposiciones de estos catequistas, que se ofrecen a servir a la
comunidad anunciando el Evangelio. Oremos al Señor por ellos, para que derrame la
abundancia de su luz y fuerza sobre ellos.
(Los catequistas inclinan profundamente la cabeza. El párroco y toda la comunidad extienden
sus manos hacia ellos).

TODOS
PÁRROCO:

TODOS
PÁRROCO:

Padre santo, fuente de toda luz y origen de los carismas, que nos enviaste a tu Hijo Jesucristo,
para que revelara a la humanidad el misterio escondido de tu amor misericordioso.
Bendice a estos hermanos y hermanas, elegidos para el servicio de la catequesis, y concédeles
que sepan anunciar a Jesucristo con toda fidelidad, con su vida y con la palabra. Por Jesucristo
nuestro Señor.
AMÉN.
Ya que están dispuestos a trabajar por el Reino de Dios educando en la fe, yo, su párroco, los
envío para que anuncien a Jesús a los adultos, jóvenes y niños que les confiaremos, y los
acompañen hacia la maduración de la vida cristiana.
Que el Señor les conceda efectivamente el don de ser catequistas alegres y fieles.
AMÉN.
Ahora, a nombre de esta comunidad parroquial, les entregaré (…..) como signo de su misión
de catequistas. Llévenlo/úsenlo dignamente, como señal de que son misioneros de Jesús.
El párroco va entregando a cada uno/a el signo que acordaron.

CANCIÓN

(Alguna canción que exprese la alegría de la misión).
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ORACIÓN DE FIELES
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Los catequistas habrán elegido alguno de estos símbolos, que serán presentados por ellos/as, sus
familiares y formadores.









LUZ: (signo de que serán testigos de Jesús, luz del mundo)
SAL: (signo de sabiduría y de “dar gusto y sabor” a la vida)
LEVADURA:
(fermento en la masa, ir contracorriente)
SEMILLAS:
(sembradores de la palabra de Dios, de la fe)
AGUA:
(evoca el bautismo y la vida cristiana)
ACEITE:
(evoca la unción de la confirmación, la madurez cristiana)
BARRO:
(pobreza, fragilidad dispuesta a ser moldeada)

 ESPIGAS, RACIMO DE UVAS:
 PAN Y VINO:

(trabajo de todos, comunidad)
(unión con Cristo, vida entregada como él).

PLEGARIA EUCARÍSTICA
DESPEDIDA Y BENDICIÓN SOLEMNE
(La asamblea inclina la cabeza y responderá AMÉN después de cada bendición)

PRESIDENTE
TODOS
PRESIDENTE

TODOS
PRESIDENTE

TODOS
PRESIDENTE

TODOS
CANTO FINAL

Que Dios, Padre todopoderoso nos bendiga en este 3er. domingo de Pascua
y que su misericordia nos llene de gozo y energía espiritual.
AMÉN
Que Jesucristo, que nos ha salvado con su muerte y resurrección,
nos comunique su Espíritu,
abra nuestras mentes para que comprendamos las Escrituras
y haga de nosotros sus valientes testigos.
AMÉN
El Espíritu Santo, que ha resucitado a Jesús de entre los muertos,
nos resucite también a nosotros
y nos llene de la valentía de los primeros discípulos,
para anunciar su mensaje en este tiempo.
AMÉN
Y que la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. ¡ALELUIA, ALELUIA!
AMÉN . ¡ALELUIA, ALELUIA!
……………………………………………….
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