
 

Como despedida cantamos juntos: 

 

Si en verdad Jesús te llama di Amén. Amén. 
(bis) 
Si en verdad Jesús te llama, demuéstralo en 
tu vida. Si en verdad Jesús te llama di Amén. 
 
Si en verdad Jesús te llama da las palmas… 
(bis) 
 
Si en verdad Jesús te llama síguele …. (bis) 
 
Si en verdad Jesús te llama haz  las tres …. 

 

Y la bendición de Dios Todopoderoso, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda 

sobre nosotros. Amén  

Podemos ir en paz. 
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MONICIÓN DE ENTRADA 

Hemos llegado al final de este curso de catequesis. A lo largo 

de estos meses hemos descubierto que Dios es nuestro Padre 

y que formamos parte de una gran familia, la Iglesia. Juntos 

hemos ido conociendo a Jesús y lo que es más importante 

nos hemos hecho sus amigos. Por eso ahora, para empezar 

nuestra celebración, vamos a cantar una vez más:  

 
 
Yo tengo un amigo que me ama,  
me ama, me ama.  
Yo tengo un amigo que me ama;  
su nombre es Jesús.  
Y estaremos en su viña  
trabajando,  
en la viña del Señor.(bis)  
Tú tienes un amigo que te ama …  
Tenemos un amigo que nos ama … 
  

Lectura del santo evangelio según san Juan 15, 12-17  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Este es mí 
mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he 
amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la 
vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis 
lo que yo os mando. A vosotros os llamo amigos, porque 
todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. 
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien 
os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis 
fruto, y vuestro fruto dure. Palabra del Señor. 

 
Nuestro compromiso no termina aquí, a lo largo de estos 

meses de vacaciones vamos a continuar manifestando 

que somos amigo de Jesús y  lo vamos a expresar 

colocando nuestros nombres en este árbol que representa 

nuestra Parroquia.  

 

MONICIONES: (Lee un niño/a de cada sección. Todos repiten) 

 Jesús, queremos ser tus manos para ayudar a los 

demás. 

 Jesús, queremos ser tu sonrisa para comunicar a todos 

tu alegría. 

 Jesús, queremos ser tu corazón para querernos como 

hermanos. 

 Jesús, queremos ser tus pies para llegar a quien nos 

necesite. 

 Jesús queremos ser tu voz para gritar que Dios nos 

ama. 

 


