Celebración litúrgica día del catequista
21 de agosto de 2017

Monición de Entrada
Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos con gozo a celebrar el Día del
Catequista alrededor de la mesa eucarística, en compañía del máximo catequista,
Jesucristo. La novedad de nuestro tiempo reclama un cambio de comportamiento
catequético que haga posible la trasmisión del Evangelio en la situación cultural y
social que vivimos. Por tanto, es necesario pasar de una comunicación de la fe que
se apoyaba en el ambiente social cristiano, a una catequesis fundamentada en el
anuncio gozoso del Evangelio; que tenga en cuenta la opción personal y lleve a la
conversión y a la profesión de fe en un mundo herido por la increencia. Y esto
precisamente es lo que hacen nuestros catequistas. Con estos sentimientos de júbilo
y alegría celebremos esta fiesta de hermanos.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
CELEBRANTE: Oremos hermanos a Dios padre de bondad, que en su infinita
bondad continúa presente en nuestra vida y en nuestro mundo.
RESPONDEMOS: JESÚS, CATEQUISTA POR EXCELENCIA ESCUCHANOS.
1.- Por la Iglesia, para que todos juntos con el Papa, los Obispos, Sacerdotes,
catequistas y todo el pueblo de Dios descubramos la presencia salvífica de Dios
entre nosotros y así seamos creyentes, testigos de su amor, de su vida y de su paz
en el mundo.
2.- Por todos los hombres y mujeres que desde cualquier condición y estado de
vida están llamados a Ser catequistas, para beneficio de la Iglesia y de toda la
humanidad.
3.- Por todos los catequistas, para que Jesús los llene de su sabiduría y la semilla
que riegan en los niños, jóvenes y adultos más tarde dé frutos abundantes.
4.- Por todo el pueblo de Dios, que abran su inteligencia y su corazón para que
conozcan y amen a Cristo y así pronto sean testigos de su Reino.
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5.- Por los catequistas de nuestra Parroquia para que iluminados y fortalecidos con
la fuerza del Espíritu Santo sean profetas del amor y la justicia en la realidad que
nos encontremos.
CELEBRANTE: Dios de amor, en tus manos colocamos a todos nuestros
catequistas, a los catequizándoos, Padres de familia y que todos asimilemos y
practiquemos las enseñanzas que tú nos dejaste y seamos testigos de tu Reino de
paz, justicia y Amor, por Jesucristo Nuestro Señor, amén.

OFRENDAS:

PAN Y VINO:
Junto con el pan y el vino, queremos colocar en el altar todos los esfuerzos, la fatiga
y el trabajo de los catequistas, para que tú los conviertas en semillas de vida.
BIBLIA:
Te presentamos Señor, nuestra principal fuente de enseñanza, fortalécenos e
ilumínanos a través de ella.
LUZ:
Colocamos Junto al altar esta luz que ilumina, da calor y se gasta hasta el final,
para que nuestro servicio de catequistas sea como esta llama encendida y que
siempre de claridad.
TEXTOS DE CATEQUESIS:
También presentamos nuestros materiales de trabajo, en los cuales nos hemos
preparado para nuestros encuentros de catequesis y así brindar un mejor servicio.
GRUPO DE PERSONAS:
Aquí te presentamos Señor, nuestros destinatarios, que el mensaje que nosotros les
llevamos, dé frutos abundantes en su vida en la construcción de un mundo mejor
(DESPUÉS DE LA COMUNIÓN SE HARÁ LA CONSAGRACIÓN DE LOS CATEQUISTAS.)
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CONSAGRACIÓN
YO N..., miembro de la Iglesia en la comunidad Parroquial de N...,proclamo
que quiero seguir dedicando mi vida a anunciar el Evangelio de Jesús a
través del servicio de la CATEQUESIS. Porque tú me has llamado Señor, a
continuar el anuncio del Reino que inauguró tu Hijo, Jesús.
Con los profetas quiero seguir gritando: “mira Señor que no soy más que un
niño que no sabe hablar”. A pesar de todo, Señor, aquí estoy, para cumplir
tu voluntad y anunciar a todos que tú eres el Dios del amor.
Tú, Señor, conoces bien toda mi vida, y mis dudas, y mis fragilidades, y mis
pasos vacilantes, y mis limitaciones. No puedo presumir de nada. Sólo
quiero contar a los demás las maravillas que has hecho desde siempre en
nosotros.
Señor, haz que, en mi comunidad cristiana, tu nombre sea proclamado e
invocado.
Señor, que yo sepa hacer resonar tu palabra en medio de mi comunidad,
de mi grupo con la sencillez de tu Madre la Virgen María, la primera
catequista. Así sea.
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