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Envío de los catequistas

El Catequista: oyente de
la Palabra; escucha qué le

pide Cristo Jesús y lo 
 hace Vida. 

Saludo y Monición de entrada. 

Cristo nos convoca, es su Día, es su fiesta. 
Celebrar la fe, reunirnos ante el Altar, la Mesa de la Vida, nos sustenta, nos alimenta,
nos recuerda que caminamos en comunidad, y que, en ella, todos somos miembros vivos
y activos.
La oración, la liturgia , el canto, la visita a los enfermos, la contemplación, la caridad, la
ofrenda de la vida,  la catequesis, la formación, los equipos de vida, todo ayuda a la
edificación.
La catequesis es una misión permanente que nos afecta a todos y de una manera
particular pone en contacto a un grupo de la comunidad, los catequistas, con los
catequizandos y sus familias.  
Hoy serán enviados aquellos miembros de la comunidad que asumen esta misión. Son
llamados por Cristo Jesús y en Su Nombre llevan la Buena Noticia, acompañan, forman,
ayudan a caminar en el descubrimiento y compromiso desde la fe. 



CELEBRACIÓN DEL ENVÍO

LLAMADA A LOS CATEQUISTAS
 

 El  sacerdote llama a los catequistas. Estos  se acercan al altar pues reciben la misión de catequista. Los fieles siguen
sentados.

Sacerdote. 
Queridos hermanos:
  La fe, don, se cuida, se fortalece y se comparte. Ustedes, catequistas, no son voluntarios ni emprenden un camino
por ustedes mismos;  al contrario, con libertad responden a Aquel que los llama, los  invita a ser catequistas y envía
a esta apasionante e intensa misión.
  Como catequistas no son teóricos maestros, son testigos. Ustedes leerán,  vivirán, explicarán la Palabra de Dios en
la catequesis y,  con ese esfuerzo y la ayuda del Señor, los pequeños irán madurando en la fe. Recuerden, lo  esencial
es llevarlos al encuentro personal con Jesús, que es el protagonista principal del servicio que prestan. Por eso,
cuando expliquen su Evangelio, no olviden escucharlo y madurarlo primero en su corazón, dóciles al Espíritu del
Señor.
  Que la vida de cada uno de ustedes, queridos catequistas, sea testimonio de Jesucristo y de su mensaje en la Iglesia.

Seguidamente
  El sacerdote les presenta la Palabra y cada catequista pone su mano derecha sobre la Sagrada
Escritura, como manifestación de su compromiso. 
  El mismo sacerdote  puede dar el  signo que proponemos desde la Delegación, u otro, a cada catequista.
(ALTAVOZ = SER portavoces  de la PALABRA DE DIOS, en NOMBRE de CRISTO). 

 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES

- Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Bernardo, por cada sacerdote, son los primeros catequistas,
que sus vidas sean siempre  reflejo de tu Buena Noticia, Señor. Roguemos al Señor. 
_ Por cada catequista, por sus familias, porque sean un guiño de tu ternura para los demás. Roguemos al
Señor. 
- Por los catequizandos, niños, jóvenes y adultos, para que cada día más se hagan amigos tuyos, Cristo
Jesús. Roguemos al Señor. 
- Por las comunidades parroquiales, que sean siempre muestra de comunión y de acogida. Roguemos al
Señor. 
-Por los enfermos, por quienes los cuidan, por los pobres, solos, tristes, olvidados, que siempre
encuentren razones para la esperanza en Ti, Señor. Roguemos al Señor. 
- Por el año pastoral que comienza, para que todos nos sintamos miembros vivos de la Iglesia, donde
Cristo es nuestro modelo, nuestro Amigo, que llevemos a la Vida lo que creemos y celebramos por fe.
Roguemos al Señor. 
-Por esta comunidad parroquial, que la escucha de la Palabra y la oración nos unan fuertemente entre
nosotros y a Dios Padre que nos convoca, de modo que desde ahí hagamos una sociedad mejor. Roguemos
al Señor. 
...

OFRENDAS: luz, Palabra, signo del altavoz, cuenco de barro, semillas... 



Acción de Gracias
Ser oyente de la Palabra 

Gracias Señor, porque nos ratificas que ser catequista supone
recibir una llamada concreta que se nutre permanentemente de
la Palabra y de la reflexión individual, personal, comunitaria.
Esa experiencia se multiplica cuando el camino personal se
encuentra con los demás: los otros catequistas, el párroco, la
comunidad, los catequizandos, las familias.
Gracias porque nos manifiestas que el catequista no vive de sus
"rentas", sino que permanentemente invierte en momentos de
reflexión. La reunión con los demás catequistas, la formación y
revisión grupal favorecen ese camino como misionero aquí y
ahora. Reflexiona, vive, camina, se da en  nombre de Cristo.
Gracias por llamarnos a esta Misión, gracias por las personas
que pondrás este curso pastoral en nuestras vidas, gracias por
enviarnos siempre tu Espíritu. GRACIAS SEÑOR



Un signo.
 

El día de la celebración del ENVÍO de catequistas puede
recurrirse a diversos SIGNOS; este año desde la Delegación
Diocesana de Catequesis proponemos como signo este elemento
gráfico  de un altavoz.
Puede emplearse vacío y cada catequista puede escribir dentro
su nombre y una palabra que lo motive y acompañe, desde la
escucha y la reflexión, su compromiso. 

Por otra parte, si así lo ven, los catequistas pueden imprimir o
realizarse un altavoz con la leyenda EN NOMBRE DE CRISTO
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Desde la Delegación Diocesana de Catequesis, damos
gracias a Dios por esta misión que compartimos, oramos
para que la labor de cada catequista sea fecunda; nos

encomendamos a la acción del Espíritu Santo y seguimos
estando para todos los que nos necesiten, estén en el

punto que estén de nuestra Diócesis. Dios los bendiga. 
 

Ana, Dino, Lupi, Mónica, Rosario, Susi, María José
 

correo electrónico: catequesis@diocesisnivariense. es
 


