
 

CELEBRACIÓN FIN DE CURSO CATEQUESIS. 
 
 

INTRODUCCION. 
 
No somos evangelizadores por cuenta propia. Un día, es verdad, nos presentamos en la 

Parroquia, nos ofrecimos al sacerdote... En realidad, estábamos respondiendo a una llamada. La 
misma que hizo Jesús a sus apóstoles y discípulos para que fueran sus compañeros en el anuncio de 
Evangelio a todos los hombres. 

Durante este curso nos hemos sentido “consagrados” al Señor para anunciar a los más 
pequeños las maravillas de su Salvación. Nuestra llamada no ha sido un título de honor, sino una 
vocación de servicio. 

Hemos  llevado un gran tesoro en vasijas de barro con asombro y hasta con miedo. 
Recordamos nuestros comienzos, cuando le decíamos al Señor: “No me elijas a mí, mira que no se 
hablar”, “que hay otros más preparados que yo”. Y recordamos que El nos decía siempre: “Venga, 
no temas, que Yo estoy contigo”. 

 
Y es cierto. Hoy nos reunimos para dar gracias al Señor por confiar en nosotros sin 

merecerlo, para agradecerle el trabajo realizado en su nombre, por haberse sentido tan cercano a 
nosotros, y por haber disfrutado de su presencia en los niños con los que hemos trabajado. 

 
 

CANTO: DANOS UN CORAZON. 
 
 

Danos un corazón grande para amar, 
danos un corazón fuerte para luchar. 

 

Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, 
hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. 

 
Hombres nuevos, luchando en esperanza, caminantes, sedientos de verdad, 
hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. 

 
 

ORACION COMUN. 
 

Padre, TE DOY GRACIAS por la alegría de existir, 
te doy gracias por el amor que me das cada día. 
Te doy gracias por la amistad que me haces encontrar. 
Soy uno que camina; uno que busca siempre, uno que te busca a Ti 

Tú eres todo lo que amo, todo lo que creo, todo lo que 
espero, 

todo lo que no tengo todavía, todo lo  que todavía no soy. 
Siempre te necesito. 
 
Tú estás en todo lo que vive, en todo lo que nace, en todo lo que 

crece. 

Eres el futuro de todas las cosas. 
Te doy gracias porque Tú vives, aunque yo no te vea. 
Eres amor, aunque yo no te conozca. 
Me amas y me buscas, aunque yo no me preocupe de Ti. 



LECTOR: 
 
“No me elegisteis vosotros a Mí, fui yo quien os eligió a vosotros y os destiné a que os 

pongáis en camino y deis fruto, y un fruto que dure. Así, lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo dará. 
Esto es lo que os mando: que os améis unos a otros”. (Jn.15,16-17). 
 
 
 
ORACION COMUN. 
 
Señor, mi corazón rebosa de agradecimiento 
por tantos dones y bendiciones tuyas. 
No bastaría el canto del corazón y de los labios, 
si no pusiera mi vida a tu servicio 
para darte testimonio con mis acciones. 
 
A Ti la gratitud y la alabanza. 
 
Tu me has sacado de la nada y me has hecho tu elegido; 
me has hecho feliz con tu amor y tu presencia. 
 
 
 
 

CANTO 
 

Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol, 
hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. 

 
Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 

tus manos amasan mi barro. 
Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. 

 
Gracias, Padre, tú guías mis pasos, 

tú eres la luz y el camino. 
Conduces a ti mi destino, como llevas los ríos al mar. 

 
 
 

 
LECTOR: 
 
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Para nada 

vale ya, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede 
ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para taparla 
con una vasija de barro; sino que se pone sobre el candelero, para que alumbre a todos los de la casa. 
Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres que, al ver vuestras buenas obras, den gloria 
vuestro Padre del cielo”. (Mt.5,13). 

 
 
 
 

 



REFLEXION. MEDITACION. 
 
 
PRESENTACIÓN DEL SIGNO: 
 
Cada Catequista presenta ante la imagen del Señor los nombres de los niñ@s con los que ha 

trabajado durante el curso. Sobre los nombres de los niñ@s se enciende un cirio. Momento de 
oración personal. 

 
 
 

ORACION COMUN. 
 
Señor, danos fuerzas. 
Es fácil predicar el Evangelio, 
pero es difícil vivir el Evangelio. 
 
A veces nos apartamos de Ti, 
creemos que estamos convertidos del todo, 
pero  o es así. 
Nos dejamos llevar de la ira, 
por el egoísmo y la envidia, 
nos sentimos superiores, 
no nos acordamos de Ti, 
ni de cómo actuaría Jesús en cada situación. 
No ponemos la otra mejilla, 
respondemos con la misma moneda. 
 
Señor, que tu Espíritu esté siempre con nosotros. 
Que nos ayude a caminar a tu lado, 
y te pedimos nos perdones por los fallos cometidos durante este curso. 
Que nuestra Madre, la Virgen María, interceda por nosotros, 
y nos acompañe en nuestro caminar diario. 
Sabemos, por tu palabra, que veremos la justicia floreciendo, 
y la Pascua y el Reino progresando. 
Que así sea. 
Señor, danos fuerzas. Amén. 
 

CANTO FINAL. 
 

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, 
contigo por el camino Santa María va. 

Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.(Bis). 
 

Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad 

Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.(Bis). 
 
 

FELICIDADES A TODOS POR EL GOZO DE HABER TRABAJADO HOMBRO A 
HOMBRO CON EL SEÑOR. EL PADRE DIOS TE AMA. FELIZ DESCANSO.ente:  
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