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MOMENTO DEL ENCUENTRO PERSONAL 

 

Canto, exposición… 

 

Introducción: Jesús, en este tiempo de encuentro 

con tu presencia real y sencilla a la vez, con tu presencia eucarística, te ofrecemos 

nuestro peregrinar diario, nuestros esfuerzos y fatigas pastorales. Jesús, en este 

momento tan esperado, queremos reconocerte de nuevo como centro y razón de 

nuestra vida. Tú, Señor, animas nuestra entrega como catequistas, profesores de 

religión y como padres de familia, en la iniciación del proceso de educación en la 

fe de nuestros niños y jóvenes. 

------------ 

Empecemos pidiendo al Señor que aumente nuestra Fe, Esperanza, y Caridad. Las 

tres virtudes teologales donde se enraíza nuestra vida de educadores cristianos. 

 

¡Señor, aumenta nuestra fe!...  

 

CATEQUISTA 1* Nosotros como Abraham creemos en tus promesas, queremos 

dejar nuestras seguridades y correr los riesgos de tu seguimiento… Para saber 

comunicar la fe a nuestros niños, jóvenes y adultos, con convicción, alegría y 

creatividad. ¡Aumenta Señor nuestra fe! 

Viva Jesús Sacramentado, viva y de todo sea amado. 

Padre Nuestro… Ave María… Gloria…  

CORO: “Te alabo, te alabo, te alabo en verdad” (pausa) 

 

¡Señor, aumenta nuestra esperanza!  

 

CATEQUISTA 2* Nosotros como Abraham caminamos con la esperanza de poseer 

la tierra y de participar en la construcción de tu reino… Cuando la catequesis 

parece que se desvanece, cuando los padres descuidamos la formación cristiana 
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de los hijos, cuando seamos criticados e incomprendidos los catequistas y 

profesores. ¡Aumenta Señor nuestra esperanza! 

Viva Jesús Sacramentado, viva y de todo sea amado.  

Padre Nuestro… Ave María… Gloria…  

CORO: “Te alabo, te alabo, te alabo en verdad” (pausa) 

 

¡Señor, aumenta nuestra caridad!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEQUISTA 3* Nosotros como Abraham salimos al encuentro de un Dios 

personal, un Dios que se hace relación de amor para cada uno  con el don del 

Espíritu… Para predicar aun sin palabras, para ser misericordiosos con el pobre y 

enfermo, para ser compasivos también entre nosotros mismos, viviendo con 

paciencia las diferencias y límites de cada uno de nuestros hermanos. ¡Aumenta 

Señor nuestra caridad!  

Viva Jesús Sacramentado, viva y de todo sea amado. Padre Nuestro… Ave 

María… Gloria…  

CORO: “Te alabo, te alabo, te alabo en verdad” (pausa) 

-------------- 
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Guía:  (en seguida propiciamos un momento de silencio, profundo y orante) 

¡Querido Jesús! Nos encontramos en este rato de oración como en el culmen de 

esta nuestra peregrinación de hoy; en él no queremos de dejar de manifestarte 

que nosotros catequistas, profesores y padres de familia, nos abandonamos en ti, 

nos dejamos abrazar  por tu infinita presencia y queremos estar más atentos para 

escuchar al Espíritu que clama dentro de nosotros. 

--------- 

…. Silencio  al menos 3 o 4 minutos. (Arpegio con la guitarra). 

----------- 

Lector 1: Jesús, Tú nos conoces, Tú nos has llamado por nuestro nombre, te has 

dado cuenta de nuestros vanos intereses y sinsentidos; aun así te arriesgas con 

nosotros. Nos llamas a salir de nuestra situación de comodidad a la aventura  

itinerante de tu Reino… Nosotros catequistas, profesores y padres de familia, 

somos peregrinos de tu iglesia, caminamos sedientos  de Ti, sedientos de agua 

viva…  

Vamos a hacer ahora un breve silencio orante y en él podemos preguntarnos: 

¿qué sed alberga nuestro corazón?, ¿qué búsquedas motivan nuestros pasos? 

(Pausa…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Canto… sugerencia “Tu eres el agua viva”, solo una estrofa) 
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Lector 2: Tu misericordia Señor es el aliento de nuestra esperanza, tu amor 

incondicional es la alegría de nuestro corazón. Todo aquel que se experimenta 

amado y perdonado, exulta en alabanza a tu misericordia. Por eso hoy los 

catequistas de esta Diócesis de Santiago de Compostela (laicos, consagrados y 

presbíteros) queremos proclamar la grandeza de tu misericordia que impregna 

nuestra vida. 

 

A cada invocación respondemos cantando: (Coro) Misericordes sicut Pater, 

Misericordes sicut Pater (bis) 

1. Mi alma se inunda de gozo en Ti Señor, porque me has llamado a ser 

profeta de tu Reino, porque me has llamado a ser catequista de aldeas y 

ciudades… 

2. Canto tu misericordia Señor, porque iluminas e instruyes mi mente, porque 

pones tu Palabra en mi boca e inflamas mi corazón para poder 

comunicarla… 

3. Se alegra mi Espíritu en Ti Señor, porque fortaleces mis pasos en las 

dificultades, cuando  no soy comprendido ni valorado en mi lucha por 

construir tu reino… 

4. Alabamos tu providencia amorosa, porque te acuerdas de nuestras 

necesidades cotidianas, estas atento para que llegue el pan a nuestros 

hogares, porque sabes bendecir con el pan de cada día a nuestras familias… 

5. Agradecemos tu presencia que siempre nos acompaña, porque conoces los 

afanes y fatigas pastorales, el tiempo invertido, nuestra propia persona 

donada por amor a tu pueblo y por tantos sacrificios que quedan guardados 

en el secreto de nuestros corazones… 

 

Guía: Para concluir este encuentro con Dios, nos disponemos a acoger 

humildemente su bendición; como quien se sabe pobre e indigente peregrino, y a 

la vez hijo muy amado de Dios. 

 

BENDICION CON EL SANTISIMO 

CANTO FINAL 

 


