Celebración con los
niños que comienzan
la catequesis
La Catequesis, una AVENTURA CON JESÚS

Introducción: Bienvenidos todos a esta celebración. Hoy comenzamos saludando de una
manera especial a los niños y niñas que vienen por primera vez a la parroquia para comenzar la catequesis.
Vienen para conocer y ser amigos de Jesús, y cuentan con nosotros para que les ayudemos
en esta aventura: sus papás y abuelos lo harán en casa y en familia; los catequistas con la
catequesis, y el resto de la comunidad con nuestra acogida y testimonio.
Vienen para aprender, pero sobre todo, para crecer en amistad con Jesús con la oración,
participando en las celebraciones y con las buenas obras.
Comenzamos saludándoles a todos ellos con cariño, y cantando juntos.
Canto: La Misa es una fiesta muy alegre
Saludo del Sacerdote: Queridos niños: la casa de Dios es vuestra casa, y la parroquia es
también vuestra familia. Dios os estaba esperando. Es el más interesado en que estuvierais
aquí… Del mismo modo que Dios, también se alegra esta comunidad parroquial al veros
aquí por primera vez. Somos una gran familia que os acoge con gozo. Quisiéramos que este
curso aprendáis muchas cosas buenas y que Jesús sea vuestro mejor amigo. Intentaremos
acompañaros en todo a lo largo del año y que vuestra catequesis os aporte mucha vida.

Acto penitencial:
Señor, queremos ser cada vez más
amigos tuyos. Perdona nuestros fallos.
Señor ten piedad.
Señor, sabemos que Tú nos quieres
aunque a veces nos portemos mal.
Cristo, ten piedad.
Señor, ayúdanos a querer mucho a
los demás y perdona todos nuestros
enfados. Señor ten piedad

Palabra de Dios: Ahora con todo el respeto escuchamos la
Palabra de Dios
Ideas para la homilía:
 Jesús quiere que vosotros los niños estéis cerca de su corazón, así que siempre que paseís por la Iglesia acercaros a
Jesús.
 Sabéis que donde quiera que estéis, podéis hablar con
Jesús, Él os escucha.
 Una forma muy buena de acercarse a la amistad con Jesús es venir a la catequesis.
 Una forma muy buena de ser amigo de Jesús es hacer la comunión y seguir comulgando
por el resto de la vida.
 Y una forma en la que Jesús le gusta acercarse, es en los pobres y necesitados; vosotros
dadles al menos un saludo, una sonrisa.
Oración universal:
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 sacerdotes, catequistas y educadores, para que Dios les asista en sus necesidades y los 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.
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.
Y la Bendición de Dios Todopoderoso: Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos
vosotros.
Todos: Amén
Sacerdote: Podéis ir en Paz.
Todos: Demos gracias a Dios
Canto final: La Misa no termina aquí en la Iglesia...

