“DÍA DE LA CATEQUESIS” EN LAS PARROQUIAS
[Resáltese de modo particular en esta celebración el ambón o la sede de la Palabra de
Dios, para señalar la vinculación de la catequesis con ésta. Puede colocarse el
leccionario en un lugar señalado y llevarlo en procesión después hasta el ambón; o
colocar alguna iluminación especial en torno a éste,… ].

ENTRADA
Hermanos:
Ayer, en Santiago de Compostela, el Señor Arzobispo presidía la Eucaristía
de envío en la Asamblea de Catequistas, donde los catequistas venidos de
toda la Diócesis se reunieron para celebrar y agradecer el servicio tan
preciado que realizan en las parroquias.
Hoy domingo, “Día del Señor”, en que nos reunimos a compartir el pan de
la Palabra y la Eucaristía, tenemos un motivo especial para estar más
alegres y agradecidos: Celebramos en toda la Diócesis el "Día de la
catequesis en las parroquias".
Por este motivo, toda la comunidad estamos de fiesta, porque todos
somos responsables de la catequesis.
Hoy queremos dar gracias a Dios por esta tarea parroquial con la cual
nuestra fe y la fe de nuestros niños y jóvenes va creciendo; y queremos
dar gracias a Dios por los responsables más directos que la hacen posible:
los catequistas.
Dispongámonos a participar todos con alegría y agradecimiento.
PRESENTACIÓN DE LOS DONES
 Sal
En esta sal presentamos Señor la llamada misionera de todo cristiano para
compartir la fe y el amor, que surge del encuentro con Cristo en la
catequesis.
 Tierra con semilla

Esta tierra con semilla, es nuestra comunidad con su realidad concreta y el
germen nacido de tu Palabra, que Tú mismo, Dios, a través de los
catequistas y educadores de la fe, has sembrado por la catequesis y la
liturgia. Acógela y bendícela Señor.
 Espigas
En estas espigas presentamos a los que participan en la catequesis, y que
requieren de atención y cuidados por parte de toda la comunidad para
madurar en la vivencia de la fe.
 Pan y vino
El pan y vino, signos eucarísticos, representa a los catequistas y a los
agentes pastorales de nuestras parroquias que se unen a Cristo, pan de
comunión, y que se dan a los demás y se dejan exprimir como la vid, para
dar sabor y hacer palpable el reino de Dios en nuestras Parroquias.
(Sólo para los que han participado en la Asamblea de Catequistas y han
traído el signo entregado en ella por el Señor Arzobispo).
Se añade a las palabras del don del “pan y vino” lo que sigue: “el Pan que
presentamos nos lo entregaba ayer el Sr. Arzobispo en la Asamblea de
Catequistas. Quiere ser signo de unidad de nuestra parroquia con toda la
Iglesia compostelana, y de fermento de vida Cristiana.
 Otros posibles dones para presentar
- Catecismo de la Iglesia Católica
ORACIÓN DE LOS FIELES
Padre de misericordia, tú que has enviado a tu propio Hijo para extender
tu Reino en la tierra atiende favorablemente nuestras necesidades y
haznos partícipes de tus gracias. Respondemos a cada invocación:
Haznos misioneros de tu Reino

 Para que el Santo Padre y los Obispos sigan proponiendo caminos
nuevos para la evangelización. Oremos
 Para que los gobernantes custodien el bien de las familias y la
formación de valores en los niños y jóvenes. Oremos
 Para que los padres se involucren en la vida de fe y desarrollo feliz de
sus hijos. Oremos
 Por los catequistas para que cumplan su misión con alegría y la
comunidad cristiana reconozca su dedicación y apoyo en la formación
de los niños. Oremos
 Para que los niños y jóvenes en la catequesis se descubran amados por
Dios y le amen. Oremos.
 Para que los Párrocos vivan un entusiasmo y dedicación creciente por
la catequesis que es auténtica levadura de vida cristiana. Oremos
 Para que todo cristiano comparta la sal del Evangelio que da sabor a
otras personas que se sienten solas, tristes o sin sentido. Oremos.
Oremos: Padre Eterno en tus manos esta nuestra vida, socorre nuestras
necesidades y atiende nuestras humildes súplicas; por los méritos de tu
Hijo Amado, Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
BENDICIÓN PARA LOS CATEQUISTAS, LOS NIÑOS,
JÓVENES Y SUS PADRES.
Catequistas, Catequizandos y familias todas: Que el amor de Dios Padre
todopoderoso, infunda en vosotros la gracia de vivir intensamente la vida
cristiana. Y que el tiempo de la catequesis sea para vuestra familia un
espacio privilegiado de encuentro con el Evangelio. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén.
Despedida: Comunidad Cristiana, Iglesia en salida a vosotros os digo: “Id
pues, sed sal de la tierra y luz de las naciones”. Podéis ir en paz.

