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AMBIENTACIÓN:   (Los corazones deben estar en la Credencia…) 

 

MONICIÓN DE ENTRADA. Sacerdote: 

Estamos aquí reunidos: padres, abuelos, vecinos, catequistas y yo mismo… para acompañar a 

este grupito de adolescentes y niños, para que conozcan y sigan a Cristo, a través de lo que les 

podamos enseñar con nuestro testimonio... 

¡¡Bienvenidos todos a esta Celebración gozosa con la que comenzamos este curso, que quiere 

ser un camino para aprender pero, sobre todo, para practicar la amistad con Jesús a través de la 

MISERICORDIA con los demás, con palabras y con acciones…Tanto, que cualquiera pueda 

encontrar en nosotros un Oasis de Misericordia!! 

 

ACTO PENITENCIAL. (padres) 

*Por las veces que dejamos solos a nuestros hijos en la vivencia de su fe y no damos testimonio 

de Dios con nuestra vida.   

Señor ten piedad. 

*Porque a veces no anunciamos a Cristo con alegría, dejándonos llevar por el desaliento.  

Cristo ten piedad. 

*Por la poca perseverancia e interés de los niños y chavales en las actividades de la catequesis. 

Señor ten piedad. 

 



LITURGIA DE LA PALABRA 

Monición a la 1ª lectura: Oseas (11,1. 3-4. 8c-9). 

El profeta Oseas nos habla del amor tierno y delicado de Dios. Como un padre ama a su hijo, Dios 

nos ama a cada uno de nosotros. Escuchemos. 

Salmo 32 y cantar Estribillo: Que tu Misericordia, Señor, venga sobre nosotros… 

Monición al Evangelio: Lucas (15, 1-3. 11-32). 

En el Evangelio de Lucas, Dios nos habla de la necesidad de volver a Él, como hace el hijo pródigo 

cuando vuelve a casa. Escuchemos.  

 

HOMILÍA/ CREDO 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. (Niñ@s catequesis) 

Sacerdote: Recemos confiadamente a Dios diciendo:  

“Que tu Misericordia venga sobre nosotros” 

1- Por toda la Iglesia, para que viva la misión de anunciar a Cristo por medio del testimonio y la 

Palabra de Dios. Oremos. 

 

2-Por los que no conocen a Jesús, para que lo descubran en nuestras palabras y en nuestras 

obras. Oremos. 

 

3- Por todas las familias, para que vivamos el Amor de Dios y el Perdón constante en las 

dificultades que se nos presenten. Oremos. 

 

4-Por todos los catequistas y educadores, para que Dios les asista en sus necesidades y les 

ilumine en lo que  deben enseñar. Oremos. 

 

5-Por todos nosotros y por nuestra Parroquia, para que la palabra del Perdón pueda llegar a 

todos y no deje a nadie indiferente. Oremos. 

Sacerdote: Padre de Bondad, escucha nuestra Oración y aumenta nuestra Fe.  Por Jesucristo 

Nuestro Señor. Amén. 



RITO DE ENVÍO DE CATEQUISTAS 

Sacerdote: Queridos catequistas. La misión que hoy recibís es vital para la comunidad parroquial 

y para la Iglesia. Me siento agradecido por vuestra respuesta a la llamada de Jesús y por vuestra 

generosidad. Que el Espírito Santo os fortalezca, ilumine vuestro camino durante este curso y os 

ayude a transmitir la Buena Nueva a los catequizandos. En el nombre de Jesús, os envío a ser 

verdaderos apóstoles de los niños y jóvenes. Recibid este corazón, símbolo del Amor de Dios, 

para que los niños y jóvenes de la catequesis descubran ese Amor y lo vivan cada día. 

Catequistas: “Así lo haremos con la ayuda del Señor”. 

(Entrega los corazones a los catequistas) 

 

BENDICIÓN FINAL 

Sacerdote: 

*Que Dios Padre que desde siempre nos ama y nos convoca a vivir en su amistad, nos bendiga 

con su gracia y compañía…. 

*Que Dios Hijo, que pasó haciendo el Bien, curando enfermos y perdonando a los pecadores, 

sane también nuestras debilidades…. 

*Que el Espíritu Santo que llenó a los Apóstoles con su Luz y Fuerza, Audacia y Valentía, nos 

ilumine y fortalezca en nuestra tarea de ser Testigos…. 

*Que la Bendición de Dios Todopoderoso: Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos 

vosotros…. 

DESPEDIDA  

Sacerdote: 

El curso acaba de comenzar. Ahora hay que cumplir lo que prometimos: que cualquiera  

ncuentre en nosotros un oasis de Paz… Y vosotros, padres, padrinos y abuelos, no os olvidéis 

también de colaborar con la catequesis: acompañad a vuestros hijos en la Eucaristía todos los 

_________________¡¡Ayudadnos a hacer una Misa alegre y participada!!…  

Sacerdote: Dad testimonio de Misericordia con todo aquel que lo necesite. 

Podéis ir en Paz. 

 

FUENTE:  https://sanjorgedemogor.files.wordpress.com/2015/10/celebracic3b3n-ppio-catequesis-15-

161.pdf 

https://sanjorgedemogor.files.wordpress.com/2015/10/celebracic3b3n-ppio-catequesis-15-161.pdf
https://sanjorgedemogor.files.wordpress.com/2015/10/celebracic3b3n-ppio-catequesis-15-161.pdf

