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ENVÍO DE LOS CATEQUISTAS

INTENCIÓN
Todos debemos ser testigos de la fe y de la disponibilidad de los
hermanos que van asumir la tarea de catequizar en nuestra
Parroquia, por ello, oramos juntos para que el Señor derrame sobre
ellos su luz y su gracia.

ESTRUCTURA DE LA
CELEBRACIÓN
(En el marco de la Eucaristía)
-

Tras la homilía, pedimos a los catequistas que
se acerquen al altar.

-

Tras una breve monición, entregamos a
cada catequista una vela encendida del
Cirio Pascual.

-

Con la vela encendida rezarán el credo en
la forma acostumbrada. (Se recomienda
usar el formulario de la pregunta-respuesta
previsto en la celebración de la Vigilia
Pascual)

-

Una vez finalizada la profesión de fe, se
procede a la bendición de los catequistas.

-

A continuación, se lee la monición de
entrega del catecismo y se procede a la
entrega del mismo.

CELEBRACIÓN
Dentro de la Eucaristía dominical,
sería ideal hacerlo justo después
de la homilía, haciéndolo
coincidir con la profesión de fe.

SERÍA BUENO PREPARAR LO SIGUIENTE:

Cirio Pascual

Velas

Continúa la Eucaristía
-

Por último, al finalizar, se realiza el acto del
envío.

Catecismo

Terminada la homilía, el sacerdote, dirigiéndose a los fieles, invita a los catequistas a que se
acerquen al altar. Se van nombrando por su nombre y se colocan debajo del presbiterio en un
lugar destacado.

Monición velas
Ahora vais a renovar vuestra fe, que es la fe de la Iglesia. Es la fe que os han
transmitido vuestros padres y toda la comunidad cristiana. Es la luz que os guía.
Por eso lo vais a hacer manteniendo una vela encendida del Cirio Pascual, que
representa a Cristo Resucitado.

A continuación, se les acerca la luz del Cirio Pascual.
Una vez encendidas, se hace profesión de fe. (Sugerimos la fórmula de pregunta-respuesta)

Monición al Credo
Ahora vamos a confesar nuestra fe en Cristo y en su Iglesia, que os envía a
difundir el mensaje del Reino:

Celebrante: - ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la
tierra?
Todos: Sí, creo.
Celebrante: - ¿Creéis en Jesucristo, su Único Hijo, nuestro Señor, que nació de
Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está
sentado a la derecha del Padre?
Todos: Sí, creo.
Celebrante: - ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la
comunión de los san-tos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la
carne y en la vida eterna?
Todos: Sí, creo.

Después, con las velas encendidas, se procede a la bendición de los catequistas.

Monición a la bendición de los catequistas
Todos somos testigos de las disposiciones de estos catequistas que se ofrecen a
servir a la comunidad a través de la catequesis. Oremos, pues, al Señor que
derrame su luz sobre ellos:

ORACIÓN DE BENDICIÓN
Oh Dios fuente de toda luz y origen de todo bien,
que enviaste a tu Hijo único, Palabra de vida,
para revelar a las mujeres y los hombres
el misterio escondido de tu amor.
Bendice + a estos hermanos nuestros,
elegidos para el servicio de la catequesis.
Concédeles, que, al meditar asiduamente tu Palabra,
se sientan penetrados y transformados por ella
y sepan anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Una vez terminada la bendición, se hace la entrega del catecismo.

ENTREGA DEL CATECISMO
Vosotros que la habéis meditado la Palabra de Dios, llevadla en vuestras
manos, en vuestros labios y en vuestro corazón, para que aquellos a quienes
sois enviados puedan, al contemplar vuestra vida, leer en ella el mensaje del
Evangelio de Jesús. Acercaos ahora a recibir el catecismo.

Entregados los catecismos, continúa la Eucaristía con la oración de los fieles.

(…)
Al concluir la Eucaristía, se realiza el envío de los catequistas con la siguiente despedida:

ENVÍO
Obedientes al mandato de Cristo y confiados en la gracia del Espíritu:
ID Y ANUNCIAD EL EVANGELIO A VUESTROS HERMANOS.
Podéis ir en paz.

