
MISA DE FINAL DE CURSO 

 

MONICION DE ENTRADA:  

Hoy nos encontramos, de nuevo, junto al altar para dar gracias a Dios por el bien 

que hemos hecho, y por el bien que hemos recibido, dando catequesis. También 

estamos junto al altar para pedir perdón al Señor de los fallos que hayamos tenido, 

pues los catequistas somos débiles como los demás. Queremos, por último, 

proclamar que la tarea de evangelizar, dando catequesis, es un deber de toda 

comunidad cristiana parroquial y, además, la actividad más importante que en ella 

se desarrolla. Que el amor a Cristo y a nuestros hermanos más pequeños nos robe el 

corazón y sepamos ser catequistas entusiasmados con nuestra vocación de 

catequistas.  

 

ACTO PENITENCIAL:  

Jesús, camino, verdad y vida: Señor, ten piedad.  

Jesús, salvador único de todos los hombres: Cristo, ten piedad.  

Jesús, tú que dijiste “dejad que los niños se acerquen a mí”: Señor, ten piedad.  

 

PRECES:  

1. Por el Papa, testigo fiel de Jesucristo que, para que siga anunciando el Evangelio 

el Señor le fortalezca en todas sus dificultades: Roguemos al Señor.  

2. Por los gobernantes de nuestra nación, para que promuevan la paz, la justicia y el 

respeto a los valores del Evangelio: Roguemos al Señor.  

3. Por los sacerdotes de nuestra parroquia y por nuestros catequistas, para que se 

esfuercen por identificarse más con Cristo, cumpliendo con generosidad la noble 

tarea de anunciar el Evangelio, mediante una catequesis bien planificada y 

desarrollada: roguemos al Señor.  

4. Por los niños y adolescentes de nuestra parroquia, para que participen en la 

catequesis y, en ella, se les ayude a conocer y a amar a Cristo en sus vidas: 

Roguemos al Señor.  

5. Por los adolescentes y jóvenes de nuestra parroquia, para que de ellos salgan 

vocaciones para el sacerdocio y para la vida religiosa: Roguemos al Señor.  

6. Por todos los que participamos en esta Eucaristía, para que seamos fieles a 

nuestra vocación y vayamos por caminos de santidad, como nos pide el Papa: 

Roguemos al Señor.  



 

OFRENDAS:  

 Pan y vino: Bajo las apariencias del pan y del vino que ahora acercamos, 

Cristo se va a hacer presente. A ese Cristo queremos seguir anunciando en la 

catequesis con la fuerza que nos da en la Eucaristía.  

 Crucifijo: Al presentar el crucifijo que besamos el Día del envío del 

catequista, queremos expresar nuestro compromiso de servir con fidelidad a 

Jesucristo.  

 Catecismo: Llevamos hasta el altar uno de los catecismos que empleamos al 

dar la catequesis. Con él queremos poner sobre el altar nuestra ilusión, el 

esfuerzo realizado y las dificultades que hemos encontrado. 

 

ACCION DE GRACIAS: (Oración de Pablo VI) 

Tú has puesto en nuestras manos, Señor,  
la construcción del mundo  
y la edificación de la Iglesia;  
nos has confiado el anuncio  
de tu Evangelio de salvación,  
y nos esperas siempre  
en los pobres, en los que sufren,  
en todos los hermanos.  
 
Ante nosotros se abren muchos caminos.  
Entre ellos, tu llamada  
es una invitación dulce y enérgica  
que no quita nada nuestra libertad:  
¡queremos reservarnos enteramente la alegría  
y la responsabilidad de la respuesta!  
 
No permitir que personas,  
ideas o acontecimientos  
impidan o instrumentalicen  
nuestras opciones y decisiones.  
Haz más grande nuestra generosidad  
y libera nuestra libertad:  
para que cada uno de nosotros, en su puesto,  
quiera darse con amor hasta el fin.  
Amén.  
 
 
 
FUENTE:   
Cfr. http://parroquiabeatamariadejesus.es/Biblioteca/Parroquia/Catequesis/Catequistas_Misa_fin_de_curso.pdf 
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