ESQUEMA POSIBLE PARA CELEBRACION DE LA PALABRA DIA DE LA CATEQUESIS

Comenzamos con el canto: En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del
Santo Espíritu … https://youtu.be/u-WiqyRSNBA otra https://youtu.be/PkhxXHKHl54

Saludo inicial del que la está guiando: “ El Dios de la esperanza, que con la acción del Espíritu
Santo nos llena de su alegría y de su paz, permanezca siempre con todos ustedes”.

R/. Amen

Acto penitencial : Al comenzar esta celebración, pidamos a Dios que nos conceda la conversión

de nuestros corazones…

Tú, el enviado por el Padre para enseñarnos que también es el nuestro, Señor, ten piedad.
Tú, que enviaste a tus discípulos a anunciar la Buena Noticia de la Salvación, por todas partes.
Cristo, ten piedad.
Tú, que eres el único Maestro y Salvador. Señor, ten piedad.

Oración conclusiva:+ Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la

vida eterna. Amén.

Cantamos el gloria: sugerimos https://youtu.be/So6YNJeGUvU
ORACIÓN COLECTA: Oh, Dios, que enviaste al mundo a tu Hijo como luz verdadera, derrama tu

Espíritu sobre estos catequistas, para que siembren la semilla de la verdad y, encendidos con su
fuerza, se entreguen de tal modo a su tarea evangelizadora que vayan cada día sembrando y
proclamando tú Reino. Por N.S.J
PRIMERA LECTURA: Proverbios 9,1-6
SALMO RESPONSORIAL 33 https://youtu.be/2h2nWETfhik : https://youtu.be/GznCDflw9x0
SEGUNDA LECTURA: Efesios 5,15-20
ALELUYA: (Se canta un Aleluya que la comunidad acostumbre)

EVANGELIO: Jn 6 ; 51 -58.
51

Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar, es mi
carne por la vida del mundo.» 52 Discutían entre sí los judíos y decían: «¿Cómo puede éste darnos a comer su
carne?» 53 Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su
sangre, no tenéis vida en vosotros. 54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el
último día. 55 Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. 56 El que come mi carne y bebe mi
sangre, permanece en mí, y yo en él. 57 Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también

el que me coma vivirá por mí. 58 Este es el pan bajado del cielo; no como el que comieron vuestros padres, y
murieron; el que coma este pan vivirá para siempre.»

REFLEXIÓN comentario al texto del papa Francisco:

Ángelus (22-06-2014 texto adaptado)

El Evangelio de Juan presenta el discurso sobre el «pan de vida», pronunciado por Jesús en la sinagoga de
Cafarnaúm, en el cual afirma: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para
siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo» (Jn 6, 51). Jesús subraya que no vino a este mundo
para dar algo, sino para darse a sí mismo, su vida, como alimento para quienes tienen fe en Él. Esta comunión
nuestra con el Señor nos compromete a nosotros catequistas, sus discípulos, a imitarlo, haciendo de nuestra
vida, con nuestras actitudes, un pan partido para los demás, como el Maestro partió el pan que es realmente
su carne. Para nosotros, en cambio, son los comportamientos generosos hacia el prójimo los que demuestran la
actitud de partir la vida para los demás.
Cada vez que participamos en la santa misa y nos alimentamos del Cuerpo de Cristo, la presencia de Jesús y del
Espíritu Santo obra en nosotros, plasma nuestro corazón, nos comunica actitudes interiores que se traducen en
comportamientos según el Evangelio. Ante todo la docilidad a la Palabra de Dios, luego la fraternidad entre
nosotros, el valor del testimonio cristiano, la fantasía de la caridad, la capacidad de dar esperanza a los
desalentados y acoger a los excluidos. De este modo la Eucaristía hace madurar un estilo de vida cristiano. La
caridad de Cristo, acogida con corazón abierto, nos cambia, nos transforma, nos hace capaces de amar no
según la medida humana, siempre limitada, sino según la medida de Dios. ¿Y cuál es la medida de Dios? ¡Sin
medida! La medida de Dios es sin medida. ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo! No se puede medir el amor de Dios: es sin
medida! Y así llegamos a ser capaces de amar también nosotros a quien no nos ama: y esto no es fácil. Amar a quien
no nos ama… ¡No es fácil! Porque si nosotros sabemos que una persona no nos quiere, también nosotros nos inclinamos
por no quererla. Y, en cambio, no. Debemos amar también a quien no nos ama. Oponernos al mal con el bien,
perdonar, compartir, acoger. Gracias a Jesús y a su Espíritu, también nuestra vida llega a ser «pan partido»
para nuestros hermanos hambrientos del amor y la palabra de Dios. Y viviendo así descubrimos la verdadera
alegría. La alegría de convertirnos en don, para corresponder al gran don que nosotros hemos recibido antes,
sin mérito de nuestra parte. Esto es hermoso: nuestra vida se hace don. Esto es imitar a Jesús. Quisiera
recordar estas dos cosas. Primero: la medida del amor de Dios es amar sin medida. ¿Está claro esto? Y nuestra vida,
con el amor de Jesús, al recibir la Eucaristía, se hace don. Como ha sido la vida de Jesús. No olvidar estas dos
cosas: la medida del amor de Dios es amar sin medida; y siguiendo a Jesús, nosotros catequistas, con la
Eucaristía, hacemos de nuestra vida un don.
Jesús, Pan de vida eterna, bajó del cielo y se hizo carne gracias a la fe de María santísima. Después de llevarlo
consigo con inefable amor, Ella lo siguió fielmente hasta la cruz y la resurrección. Pidamos a la Virgen que nos
ayude a redescubrir la belleza de la Eucaristía, y a hacer de ella el centro de nuestra vida como catequistas,
especialmente en la misa dominical y en la adoración.

CREDO: + ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? R:/ Sí, creo.
+ ¿Creen 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?
R:/ Sí, creo.
+ ¿Creen 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 los muertos y en la vida eterna? R:/ Sí, creo.
+ ¡Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor
nuestro!

ORACION PARA RENOVAR EL COMPROMISO COMO CATEQUISTAS.

(Todos los catequistas leen en voz alta)
Yo,……………………………, quiero colaborar con Jesús en la construcción del reino de Dios, llevando el
mensaje de salvación a los catequizandos que se me encomienden. Por eso, en estos momentos,
ante la mirada amorosa del Padre Dios, de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo y de esta
comunidad eclesial, me comprometo a ser catequista.
Asumo con alegría esta responsabilidad siendo consciente de que esta tarea me traerá gozos,
sacrificios y sufrimientos. Pero sé también que contaré siempre con la ayuda de Dios.
Que la intercesión de la Virgen María me ayude a llevar a buen término esta misión que Jesús y
la iglesia me confían. Amen
ORACIÓN DE BENDICIÓN.

¡Señor Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo único, Palabra de vida,
para que revelara a los hombres el misterio escondido en tu amor!
Bendice a estos hermanos nuestros, elegidos para el servicio de la catequesis, y concédeles
anunciar a Jesucristo y su mensaje, con toda fidelidad en los hermanos. Por Jesucristo Nuestro
Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES: Oremos, hermanos, a Dios por las necesidades de la Iglesia y del

mundo, por nosotros y, de modo especial, por los catequistas.
A cada intención respondemos: Jesús maestro de los catequistas escúchanos
Por la Iglesia, presente en todo el mundo, para que no cese en su empeño por anunciar el
Evangelio a todos los hombres, roguemos al Señor.
Por el Papa, los Obispos, los Presbíteros, los Diáconos y hoy en especial por los catequistas, para
que sean fieles transmisores de la palabra y testigos de su fuerza salvadora, roguemos al Señor.
Por todos los que trabajan en la obra de la evangelización y la catequesis, para que ni el fracaso
los desanime, ni el éxito les envanezca, roguemos al Señor.
Por todos los que nos hemos reunido hoy, también por los niños adolecentes jóvenes y adultos
que forman nuestros grupos, para que el Espíritu Santo nos ilumine y asista, roguemos al Señor
Escucha, Padre de todos los hombres, nuestra oración esperanzada. Te pedimos que todos
seamos, cada vez más, servidores de la vida que tú has sembrado en nosotros. Te lo pedimos por
Jesucristo, nuestro Señor amen
PADRE NUESTRO antes de recitarlo se dice: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos

confiadamente la oración que Cristo nos enseñó …

ORACIÓN POR LA PAZ. + Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires
nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu Palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y
reinas por los siglos de los siglos.

Saludo de paz (Todos los participantes de dan un saludo).
CORDERO DE DIOS: (Se canta o se recita el Cordero de Dios, mientras se coloca sobre el

altar el copón con hostias consagradas.)

- Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
- Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
- Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.

RITO DE COMUNIÓN: (Se presenta el pan consagrado diciendo)

+“Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del
Señor”. R/. Señor, no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme

(Con toda libertad comulgan quienes estén bien dispuestos a recibir al Señor
sacramentado.)

Mientras cantamos la canción quiero ser pan: https://youtu.be/TfavUeSSvRw
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN. Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, alabémoslo

y glorifiquémoslo siempre, no solo de palabra sino también con nuestras obras.
CONCLUSIÓN.

+ Que el Señor todopoderoso nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre
del Padre + y del Hijo + y del Espíritu Santo.
R/. Amen.
+ Podemos ir en la paz del Señor.
R/.Demos gracias a Dios.
CANTO FINAL: sugerimos María Mírame

https://youtu.be/XVBRsbjCuFg

