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Monición de entrada (catequista) 

Queridos hermanos: 

Un domingo más [hoy día del DOMUND] nos reunimos como hijos 

de Dios en torno a su mesa, para escuchar su Palabra, alimentarnos del 

Pan de Vida y sentirnos llamados a vivir la alegría de la fe.  

En esta celebración, los catequistas de nuestra parroquia seremos 

enviados por la Iglesia a anunciar el Evangelio a través de la catequesis. 

Es indudable que la misión que se nos encomienda es fundamental en 

la actividad pastoral de la Iglesia y de nuestra comunidad cristiana, pues 

a nosotros nos corresponde la bella tarea de acompañar a los niños, 

jóvenes y adultos al encuentro personal con Jesús y completar así su 

iniciación cristiana. 

Por eso, demos gracias al Señor por la vocación recibida y 

pidámosles que no falten obreros dedicados a este servicio eclesial.  

 

Después de la homilía 

RITO DE ENVÍO 

Monición al rito (monitor 1) 

Vamos ahora a celebrar el rito del envío de los miembros de 

nuestra comunidad parroquial que este año llevarán a cabo la labor 

catequética en nuestra parroquia. Es un modo de expresar que no 

actúan en nombre propio, sino en nombre de la Iglesia, responsable de 

continuar la misión de Jesucristo de anunciar el Evangelio a todos los 

hombres.  

Acercaros los elegidos para esta tarea.  

Los catequistas se acercan hasta los pies del altar, mientras el resto de la asamblea 

permanece sentada. 

 

Celebrante: Queridos catequistas: la Iglesia, en nombre de Dios, 

os confía la tarea de comunicar el evangelio a todos aquellos niños, 
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adolescentes, jóvenes y adultos que están realizando su iniciación 

cristiana en la catequesis. Os invito a expresar vuestro compromiso ante 

la comunidad y recibir la bendición para la misión encomendada. 

Encended vuestras velas del Cirio Pascual, como signo de vuestra 

disposición de mantener encendida y transmitir a otros la Luz de Cristo. 

Los catequistas se acercan al cirio pascual y van encendiendo sus velas. Mientras 

se puede cantar un canto apropiado. 

PROFESIÓN DE FE Y EXPRESIÓN DEL COMPROMISO 

Celebrante: - ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del 

Cielo y de la tierra? 

Catequistas: Sí, creo. 

Celebrante: - ¿Creéis en Jesucristo, su Único Hijo, nuestro Señor, 

que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre 

los muertos y está sentado a la derecha del Padre? 

Catequistas: Sí, creo. 

Celebrante: - ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia 

Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en 

la resurrección de la carne y en la vida eterna? 

Catequistas: Sí, creo. 

Celebrante: ¿Estáis dispuestos a asumir el servicio de la 

catequesis, colaborando en la misión evangelizadora de la Iglesia, 

desde la fe y la misericordia? 

Catequistas: Sí, estoy dispuesto. 

Celebrante: ¿Estáis dispuestos a anunciar los misterios 

esenciales de la fe, en comunión con toda la Iglesia, y promover en 

vuestros catecúmenos la experiencia del encuentro personal Cristo? 

Catequistas: Sí, estoy dispuesto. 

Celebrante: ¿Estáis dispuestos a cuidar vuestra formación 

cristina fe con la oración personal, la escucha de la Palabra, la 
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participación en los Sacramentos y la asistencia a las reuniones 

organizadas para ello?  

Catequistas: Sí, estoy dispuesto. 

Todos los catequistas se arrodillan mientras la asamblea se pone de pie. 

ORACIÓN DEL ENVÍO  

Señor, con tu bendición † paternal, 

robustece la decisión de estos servidores tuyos, 

que desean dedicarse a la catequesis; 

haz que lo que aprendan meditando tu Palabra 

y profundizando en la doctrina de la Iglesia 

se esfuercen por comunicarlo a sus hermanos 

y así, junto con ellos, te sirvan con alegría. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

ENTREGA DE SIGNOS  

Monición (monitor 1) 

En este momento los catequistas se acercan a besar el Evangelio 

del que son portavoces, y se les entregará el EVANGELIO DEL AÑO, 

para que puedan meditarlo cada día. Además, se les dará la CRUZ 

MISIONERA que los identificará como catequista en cada encuentro 

con sus catecúmenos. Y, por último, también recibirán el nuevo PLAN 

PASTORAL de nuestra Diócesis de Jaén, que les ayude a descubrir que 

“El sueño misionero está salida y lo compartimos todo”. 

Los catequistas apagan sus velas y se acercan a besar el Evangelio. En este 

momento, también sería oportuno hacer entrega del Evangelio del año, del nuevo Plan 

Pastoral de la Diócesis y de una cruz misionera.  
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PRECES 

Propuesta 1  

 

Dios quiere que todos los hombres se salven. Invoquémoslo, pues, 

diciendo: 

 

Atrae hacia ti a todos los hombres, Señor. 

 

• Guarda a los ministros de tu santa Iglesia, para que, al enseñar a 

los demás, sean hallados fieles en tu servicio. 

• Haz que todo el mundo conozca que tú, Padre, eres el único Dios 

verdadero y que Jesucristo, tu Hijo, es tu enviado. 

• Manda obreros a tu mies, para que tu Nombre sea glorificado en 

todas las naciones. Y que nunca falten jóvenes dispuestos a 

responder a la llamada de la vida sacerdotal y religiosa.  

• Tú que enviaste a los discípulos a proclamar el Evangelio, 

ayúdanos a propagar la victoria de la cruz de Cristo a los niños, 

jóvenes y adultos que se encuentran en nuestras catequesis. 

• Haz que seamos dóciles a la predicación de los apóstoles y 

sumisos a la verdad de nuestra fe. 

• Tú que nos llamas hoy a tu servicio en favor de nuestros 

hermanos, haz que seamos ministros de tu verdad. 

• Que la gracia del Espíritu Santo dirija nuestros corazones y 

nuestros labios, para que permanezcamos siempre en tu amor y 

en tu alabanza. 

 

Señor y Padre nuestro, tú que quieres que todos los hombres se 

salven y lleguen al conocimiento de la verdad, escucha nuestra oración 

para que todos los pueblos de la tierra constituyan el reino de tu Hijo, 

que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. 
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Propuesta 2 (Día del DOMUND) 

Hoy, día del DOMUND, presentemos al Padre nuestra oración, 

con la mirada y el corazón puestos en las necesidades del mundo 

entero. Digamos confiados después de cada invocación:  

 

Escúchanos, Padre. 

 

• Por la Iglesia, para que sea fiel al mandato misionero del Señor y 

no cese en su empeño de anunciar el Evangelio a todos los 

hombres. Roguemos al Señor. 

• Por el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, catequistas 

y demás ministros de la Palabra, para que transmitan con fidelidad 

el mensaje del Evangelio y sean testigos de su fuerza salvadora. 

Roguemos al Señor. 

• Por todos los que se encuentran realizando su iniciación cristiana 

en la catequesis, para que en todo momento sean asistidos por la 

presencia del Espíritu, para caminar firmes en la fe y afianzados 

en la esperanza. Roguemos al Señor. 

• Por todo los que aún no han recibido el anuncio del Evangelio, 

para que también a ellos llegue la Buena Noticia de Jesús. 

Roguemos al Señor. 

• Por todos los que estamos aquí presentes, para que tomemos 

conciencia de nuestra responsabilidad en la obra evangelizadora 

de la Iglesia. Roguemos al Señor. 

Padre del cielo: motivados por el Espíritu, como María, Madre de 

la evangelización, que dijo su “sí” y acogió con humildad la urgencia de 

hacer resonar la Buena Nueva, te presentamos nuestra oración por 

Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

SUGERENCIA PARA LAS OFRENDAS 

Los catequistas pueden ofrecer, junto al Pan y el Vino, los 

catecismos de los tres ciclos.  
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BENDICIÓN FINAL (Bendicional 375) 

 

Dios, que en Cristo ha manifestado su verdad y su amor, 

os haga testigos del Evangelio y de su amor en el mundo. 

R. Amén. 

 

Jesús, el Señor, que prometió a su Iglesia que estaría con ella hasta el 

fin del mundo, confirme vuestras obras y vuestras palabras. 

R. Amén. 

 

El Espíritu del Señor esté sobre vosotros,  

para que podáis ayudar a los ministros de su palabra. 

R. Amén. 

 

Y a todos vosotros, que estáis aquí presentes, 

os bendiga Dios todopoderoso, 

Padre, Hijo  + y Espíritu Santo. 

R. Amén. 

 

 

 


