COMISIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS
VICARÍA DE EVANGELIZACIÓN
ARZOBISPADO DE VALENCIA

29 septiembre 2008
En el contexto de los Acentos Pastorales que el Sr. Arzobispo ofreció a la
Diócesis de Valencia para el curso 2008-2009, la Comisión Diocesana de
Catequesis propuso una serie de acciones concretas, entre las que se encontraba la
bendición de catequistas, familias y niños, así como la entrega ritual del
Catecismo Jesús es el Señor para la iniciación sacramental.
Ésta es la propuesta que os hacemos llegar por si resulta de ayuda. Hemos
optado por presentar cuatro celebraciones diversas, si bien los cuatro ritos pueden
realizarse en una misma celebración, adaptando los diversos elementos (monición,
preces…). A cada comunidad corresponderá realizar las oportunas y necesarias
adaptaciones, de acuerdo con sus posibilidades y circunstancias.

ENTREGA RITUAL
DEL CATECISMO JESÚS ES EL SEÑOR
La entrega puede tener lugar al final de la celebración dominical, después de la oración de post
comunión. Es preferible que la entrega la haga el párroco o el sacerdote responsable de la catequesis.
La entrega del catecismo puede realizarse a los niños, a los catequistas y, de forma representativa, a
unos padres o algún matrimonio junto con su hijo.
Se propone además una monición de entrada, que puede ser enmarcada en otra más amplia que tenga en
cuenta otros aspectos de la celebración dominical. Asimismo, os proponemos unas preces.

Monición de entrada
Queridos hermanos y hermanas:
Al final de esta Eucaristía, el párroco hará entrega del Catecismo Jesús es el Señor,
dedicado a la iniciación cristiana de los niños. Como libro de la fe, nos ayudará a
transmitir la fe de la Iglesia, recibida de los Apóstoles, para que los niños conozcan a
Jesús, nuestro Salvador, le amen y le sigan.
Participemos en esta Eucaristía, donde encontramos en el centro a la persona de Jesús de
Nazaret, Hijo Único del Padre, que por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre,
que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora, resucitado, vive para siempre con
nosotros.
Precisamente, el fin de la catequesis: es "conducir a la comunión con Jesucristo: sólo El
puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la
Santísima Trinidad" (cf. CEC 426).
Que el Señor conceda a nuestra comunidad parroquial llevar a cabo su misión profética de
anunciar el evangelio de la salvación.

Preces
Sacerdote: Presentamos ahora a Jesucristo nuestra oración. Pidamos especialmente que Él
sea Señor de nuestras vidas y su mensaje de Salvación llegue a todos los hombres. Oremos
diciendo: Señor Jesús, escucha nuestra oración.
1. Para que Jesús, que murió para reunir a los hijos de Dios dispersos, congregue en
la unidad a la santa Iglesia católica y apostólica, la haga crecer en el amor, y así
extienda la Buena Nueva de la Salvación por el mundo entero hasta el día de la
venida de Cristo. Oremos.
2. Para que Jesús, pastor y guardián de nuestras vidas, llene de sabiduría, fortaleza y
celo pastoral a nuestro Santo Padre el Papa Benedicto XVI, a nuestro Arzobispo D.
Agustín, a sus obispos auxiliares y a todos los obispos de la Iglesia. Oremos.
3. Para que Jesús, Palabra eterna del Padre, aliente el ministerio de los presbíteros y
diáconos, cooperadores del orden episcopal, y les conceda sembrar la Palabra de
Dios, anunciándola por toda la tierra para que crezca el Reino de Dios. Oremos.

4. Para que Jesús, que abrazó y bendijo a los niños, conceda a los padres de los niños
cristianos servirles siempre de ejemplo y estímulo, ser fieles transmisores de la fe y
asegurar la perseverancia de sus hijos en la fe de la Iglesia. Oremos.
5. Para que Jesús, que en la Familia de Nazaret creció en estatura, sabiduría y gracia,
haga de nuestra catequesis un hogar donde nuestros niños crezcan como Jesús, se
dejen sorprender y alcanzar por Jesús y se adhieran a la fe de su bautismo. Oremos.
6. Para que Jesús, que envió a sus discípulos de dos en dos para anunciar el Reino
haga de los catequistas fieles y alegres testigos de Jesucristo e instrumentos del
Espíritu en la tarea de dar a conocer el amor de Dios. Oremos.
7. Para que Jesús, que pidió al Padre ser uno en el amor haga de cuantos vivimos el
gozo de conocer a Jesucristo tener un corazón agradecido y vivir unidos como Pueblo
de Dios y Cuerpo de Cristo, anunciar a todos los hombres el Evangelio de Salvación,
al servicio de tantos hermanos nuestros que sufren necesidades. Oremos.
Sacerdote: Señor Jesús, escucha nuestras oraciones de tu Iglesia, da tu fuerza a cuantos
extienden el Evangelio en el mundo por medio de la catequesis, llénalos de tu amor, para
que siembren tu Palabra con alegría. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Monición de entrega del Catecismo
Con estas o parecidas palabras:

Después de celebrar la Eucaristía, "fuente y cima de toda la vida cristiana" (LG 11), somos
ahora enviados a anunciar a Jesucristo. En este momento, el párroco hace entrega del
nuevo Catecismo “Jesús es el Señor” a diversos miembros del Pueblo de Dios, a los que se
encomienda la transmisión de la fe a los niños en el seno de la comunidad eclesial.
En primer lugar a varios padres, que por el sacramento del matrimonio han recibido la
gracia y la responsabilidad de la educación cristiana de sus hijos y son los primeros
catequistas de sus hijos, en el ámbito de la Iglesia doméstica, que es la familia (cf. DGC
227).
En segundo lugar a los catequistas que encarnan la dedicación de laicos y de personas
consagradas a la tarea de educar en la fe.
Por último a los niños, destinatarios del Catecismo, que encontrarán en él la Buena Noticia
de la verdad y el amor de Dios.

Entrega del Catecismo
A continuación, el párroco dice las siguientes palabras:

El catecismo Jesús es el Señor contiene la Buena Noticia que la Iglesia, nuestra madre,
enseña a los niños: el amor de Dios, que se nos ha entregado en Jesús, su Hijo, nacido de
la Virgen María.

Hoy, como educador de la fe, cooperador del orden episcopal y primer catequista en la
comunidad parroquial, os hago entrega de este Catecismo de la Conferencia Episcopal
Española para la iniciación sacramental.
A los padres y catequistas os digo: Sed fieles transmisores de la fe de la Iglesia, testigos
entusiastas de Jesucristo, para que la semilla de la fe que los niños han recibido en el
Bautismo, se desarrolle y florezca en una madura vida cristiana.
De poco serviría el trabajo realizado si no ayudamos a los niños a dejarse conducir por el
Espíritu Santo, para ser liberados de las propias esclavitudes, discernir la voluntad de Dios
en sus vidas, cultivar su propia vocación según el Evangelio y vivir no sólo para sí
mismos, sino con un amor sincero, diligente y servicial a Dios y a los demás, alimentado
en la Eucaristía (cf. PO 6).
Que María, estrella de la evangelización y Virgen de Pentecostés os aliente en la más
hermosa de las tareas: dar a conocer el Único Dios verdadero y a su enviado, Jesucristo, el
Señor.
Luego, entrega el Catecismo a cada uno diciendo la fórmula correspondiente:
- A los padres:

Recibid este catecismo como primeros catequistas de vuestros hijos, en el ámbito de la
Iglesia doméstica. Que os ayude a transmitir la fe a vuestros hijos.
- A los catequistas:

Recibid este Catecismo en el que está contenida la fe de la Iglesia. Del conocimiento
amoroso de Cristo brotará en vosotros el deseo de anunciarlo, de evangelizar, y de llevar a
otros al "sí" de la fe en Jesucristo. (cf. CEC 429).
- A los niños:

Recibid este Catecismo. Contiene la Buena Noticia del infinito amor de Dios por vosotros
y por todos los hombres. Guardad en vuestro corazón sus enseñanzas. Leedlo atentamente
en vuestra familia y con vuestros catequistas. Así seréis felices en compañía de tantos
hermanos que formamos la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios.

Bendición final
Canto final

CELEBRACIONES DE BENDICIÓN
AL INICIO DE LA CATEQUESIS
 Para las tres celebraciones de bendición (niños, familias y catequistas) se sigue fundamentalmente
los ritos propuestos en el Bendicional de la Comisión Episcopal de Liturgia. En algún caso se incorporan
otros elementos.
 La bendición puede tener lugar tras la oración de los fieles o tras la oración de postcomunión. Si se
hace tras la oración de los fieles, ésta concluye con la fórmula de bendición. Si se hace al final de la
misa, la bendición de utiliza como una oración sobre el pueblo.
 Se propone además una monición de entrada sacada del Bendicional, que puede ser enmarcada en
otra más amplia que tenga en cuenta otros aspectos de la celebración dominical.
 Asimismo, os proponemos unas preces para utilizar en la Eucaristía, de las cuales se pueden
seleccionar las que parezcan más adecuadas o añadir otras más directamente relacionadas con las
circunstancias del momento o del lugar.

CELEBRACIÓN DE BENDICIÓN DE LOS NIÑOS
AL INICIO DE LA CATEQUESIS
Monición de entrada
El Hijo de Dios, nuestro Señor, cuando vino al mundo, asumió la condición de niño, e iba
creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Más tarde, recibió
benignamente a los niños y los bendijo, resaltó su dignidad, más aún, los puso como
ejemplo para los que buscan de verdad el Reino de Dios.
Pero los niños necesitan la ayuda de los adultos para el desarrollo de sus cualidades
naturales, de sus facultades morales e intelectuales, e incluso físicas, para que alcancen así
la madurez humana y cristiana.
Invoquemos, pues, sobre ellos la bendición divina, para que nosotros atendamos con
diligencia a su formación y ellos acepten de buen grado la debida instrucción.

Preces
Sacerdote: Señor Jesús, que acogiste y bendijiste a los niños, escucha con bondad nuestras
súplicas: Te lo pedimos, Señor.
1. Que nuestras familias vivan unidas y, reunidos en tu nombre, encontremos en ti
la fuerza y la alegría que necesitamos. Oremos.
2. Ayuda a nuestros padres y padrinos para que nos enseñen lo mucho que nos
quieres. Oremos.

3. Jesús, haz que nunca nos separemos de ti. Oremos.
4. Haz que con la ayuda del Espíritu Santo podamos comprender tu Palabra.
Oremos.
5. Jesús, enséñanos a amar a todos, que seamos amigos de todos y sepamos
perdonarnos. Oremos.
6. Ayúdanos a vivir como Tú nos enseñaste y así crezcamos como Tú en estatura
sabiduría y gracia. Oremos.
7. Regala a nuestros catequistas las palabras y los gestos adecuados para que nos
ayuden a creer en ti. Oremos.
8. Ayuda a nuestros catequistas en los momentos difíciles, cuando se sientan
desanimados, y no vean el fruto de su trabajo. Oremos.
9. Bendice a nuestro pueblo para que viva en concordia pacífica. Oremos.
10. Ayuda a las personas que sufren, y que nunca se sientan solos. Oremos.
11. Bendice a nuestra parroquia, y haz que sea un lugar de encuentro contigo y entre
nosotros. Oremos.
Sacerdote: Señor Jesús, escucha nuestra oración, bendícenos con tu presencia. Tú, que
vives y reinas por los siglos de los siglos.

Oración de bendición de los niños ya bautizados
El ministro, si es sacerdote o diácono, imponiendo, según las circunstancias, las manos sobre los niños,
dice la oración de bendición:

Señor, Dios nuestro, que de la boca de los niños
has sacado la alabanza de tu Nombre,
mira con bondad a estos niños
que la fe de la Iglesia encomienda a tu providencia
y, así como tu Hijo, nacido de la Virgen,
al recibir con agrado a los niños,
los abrazaba y los bendecía,
y nos los puso como ejemplo,
así también, Padre, derrama sobre ellos tu bendición,
para que cuando lleguen a mayores,
por su buena conducta entre los hombres,
y con la fuerza del Espíritu Santo,
sean testigos de Cristo ante el mundo
y enseñen y defiendan la fe que profesan.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

O bien:

Señor Jesús,
Tú has reunido a todos estos niños y niñas delante de ti,
Tú quieres que te conozcan y que te amen,
para que así sean felices.
Al comenzar de nuevo la catequesis,
toda la comunidad cristiana de N. te pedimos por estos niños.
Ábreles, Señor, el oído,
para que puedan escuchar y entender tu Palabra.
Ábreles, Señor, los labios,
para que puedan rezar y contar a todos el amor que nos tienes.
Ábreles el corazón,
para que sean capaces de amar.
Que este año de catequesis sea un regalo,
una oportunidad para encontrarte.
mira con bondad a estos niños
y derrama sobre ellos tu bendición,
para que cuando lleguen a mayores,
por su buena conducta entre los hombres,
y con la fuerza del Espíritu Santo,
sean testigos de Cristo ante el mundo
y enseñen y defiendan la fe que profesan.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Después de la oración de bendición el ministro puede rociar a los niños con agua bendita, diciendo
según las circunstancias:

Que esta agua nos recuerde nuestro bautismo en Cristo, que nos redimió con su muerte y
resurrección.

Oración de bendición de los niños no bautizados
El ministro, si es sacerdote o diácono, imponiendo, según las circunstancias, las manos sobre los niños,
dice la oración de bendición:

Dios, Padre todopoderoso,
fuente de bendición y defensor de los niños,
que enriqueces y alegras a los esposos
con el don de los hijos,
mira con bondad a este niño (a estos niños)
y, ya que ha de nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo,
dígnate agregarlo a los miembros de tu grey,
para que, una vez recibido el don del bautismo,
sea partícipe de tu reino
y aprenda a bendecirte con nosotros en la Iglesia.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

CELEBRACIÓN DE BENDICIÓN DE LAS FAMILIAS
AL INICIO DE LA CATEQUESIS
Monición de entrada
Queridos hermanos: La familia, que por el sacramento del matrimonio recibe la gracia de
Cristo y una vida nueva, tiene una especial importancia tanto para la Iglesia como para la
sociedad civil, de las cuales es la célula primera y vital.
Con esta celebración, invocamos la bendición del Señor para que los miembros de la
familia sean siempre entre sí cooperadores de la gracia, y difundan la fe en las diversas
circunstancias de la vida.
Con la ayuda de Dios, cumpliréis vuestra misión, conformando toda vuestra vida según el
Evangelio, para que podáis ser ante el mundo testigos de Cristo.

Preces
Sacerdote: Invoquemos a Cristo, el Señor, Palabra eterna del Padre, que, mientras convivió
con los hombres, quiso vivir en familia y colmarla de bendiciones, y pidámosle que proteja
a estas familias, diciendo: Guarda nuestras familias en tu paz, Señor.
1. Tú que consagraste la vida doméstica, viviendo bajo la autoridad de María y
José, santifica estas familias con tu presencia. Oremos.
2. Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu Padre, haz que Dios sea
honrado y glorificado en todas las familias. Oremos.
3. Tú que hiciste de tu santa familia un modelo admirable de oración, de amor y
de cumplimiento de la voluntad del Padre, santifica esta familia con tu gracia y
cólmala de tus dones. Oremos.
4. Tú que amaste a tus parientes y fuiste amado por ellos, afianza a todas las
familias en el amor y la concordia. Oremos.
5. Tú que en Caná de Galilea alegraste los comienzos de una familia, al hacer tu
primer signo, convirtiendo el agua en vino, alivia los sufrimientos y
preocupaciones de estas familias y conviértelas en alegría. Oremos.
6. Tú que, velando por la unidad de la familia, dijiste: “Lo que Dios ha unido,
que no lo separe el hombre”, guarda a estos esposos siempre unidos con el vínculo
indestructible de tu amor. Oremos.
Sacerdote: Señor Jesús, escucha nuestras súplicas, y ayuda a nuestras familias, para que a
ejemplo de la Sagrada Familia sean santuarios del amor, Iglesias domésticas y hogares
abiertos a las necesidades de todos los hombres. Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos.

Oración de bendición de las familias
Oh Dios, creador y misericordioso restaurador de tu pueblo,
que quisiste que la familia, constituida por la alianza nupcial,
fuera signo de Cristo y de la Iglesia,
derrama la abundancia de tu bendición sobre estas familias,
reunidas en tu Nombre,
para que quienes en ella viven unidos por el amor
se mantengan fervientes en el espíritu y asiduos en la oración,
se ayuden mutuamente,
contribuyan a las necesidades de todos
y den testimonio de la fe.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
O bien:

Te bendecimos, Señor,
porque tu Hijo, al hacerse hombre,
compartió la vida de la familia
y conoció sus preocupaciones y alegrías.
Te suplicamos ahora, Señor, a favor de estas familias:
guárdalas y protégelas
para que, fortalecidas con tu gracia,
gocen de prosperidad, vivan en concordia
y, como Iglesia doméstica,
sean en el mundo testigos de tu gloria.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
O bien (cf. DGC 226-227):

Oh Dios, creador y misericordioso restaurador de tu pueblo,
que quisiste que la familia, constituida por la alianza nupcial,
fuera signo del amor de Cristo a la Iglesia,
derrama la abundancia de tu bendición sobre estas familias,
reunidas en tu Nombre,
para que les concedas el testimonio de la vida cristiana
en el seno de sus familias, a través del cariño y respeto mutuos,
viviendo con alegría la cercanía de Dios y de Jesús,
celebrando los acontecimientos desde la fe,
comentando y ayudándose a interiorizar la vida cristiana,
manteniéndose fervientes en el espíritu y asiduos en la oración.
Renueva en estos esposos
la gracia recibida en el sacramento del matrimonio
y la urgente responsabilidad de la educación cristiana de sus hijos
a los que testifican y transmiten a la vez
los valores humanos y religiosos.
Concédeles que la misma vida de familia
se haga itinerario de fe y escuela de vida cristiana,
de verdadera humanidad.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

CELEBRACIÓN DE BENDICIÓN DE LOS CATEQUISTAS
AL INICIO DE LA CATEQUESIS

La bendición de catequistas puede unirse a la celebración de bendición de niños y familias, o bien
a una celebración parroquial de inicio de curso, donde también sean bendecidos otros agentes de
pastoral (caridad, liturgia…), mostrando la riqueza de los diversos ministerios eclesiales. Cada una de
estas acciones es una manifestación de la tarea evangelizadora de la Iglesia. El día de la bendición, la
comunidad cristiana encarga y envía a diferentes miembros para que realicen la misión de la Iglesia.
Plantear así la celebración de la bendición es más rico y visibiliza mejor las tareas de la comunidad.

En la homilía, el celebrante, basándose en el texto sagrado, puede presentar la urgencia de la
Catequesis y la figura del Catequista dentro de la Comunidad. El “Directorio General para la
Catequesis” recoge las principales ideas de lo que es la reflexión de la Iglesia sobre el Catequista (cf. nº
217-232).

La celebración pretende recibir de Dios la gracia para el desempeño del ministerio, cobrando
mayor conciencia si cabe de esta gracia y esta responsabilidad. Se deberá evitar en lo posible, convertir
la celebración de la bendición en un escrutinio al catequista más exigente que el que se hace a los novios
en el sacramento del matrimonio o al diácono o presbítero en sus respectivas ordenaciones. Es verdad
que algunos catequistas pueden no vivir plenamente la eclesialidad, pero eso se solventa por medio de
una adecuada formación que les permita abrirse a la gracia para responder adecuadamente a ella.

Monición de entrada
La actividad pastoral de la Iglesia necesita de la colaboración del mayor número de
cristianos, para que las comunidades y cada uno de los creyentes alcancen la maduración
de su fe y la proclamen siempre mediante la celebración, el compromiso y el testimonio de
su vida.
Son los catequistas quienes prestan esta colaboración, cuando llevan a cabo la iniciación
cristiana de otros y cuando los van instruyendo y formando integralmente como discípulos
de Cristo. Los catequistas, iluminados por la Palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia,
comunican a los catecúmenos lo que ellos antes aprendieron a vivir y a celebrar.
Ahora, bendecimos al Señor por estos cooperadores nuestros e imploramos sobre ellos la
gracia del Espíritu Santo, ya que la necesitan para este servicio eclesial.
O bien:

Queridos catequistas: Dios, nuestro Padre nos envió a su Hijo Jesús para salvarnos. La
Iglesia tiene el encargo de seguir anunciando a todas las personas la buena noticia del
Reino de Dios. Vosotros, catequistas, no actuaréis en nombre propio, sino en nombre de la
comunidad que os encarga esta misión. Expondréis y explicaréis la Palabra de Dios en la
catequesis y, de esta forma, con vuestro esfuerzo y vuestro ejemplo, y con la ayuda del
Señor, los niños y las niñas irán madurando en la fe. Que vuestra vida sea testimonio de
Jesucristo y de su mensaje dentro de esta comunidad cristiana que quiere ser una casa
abierta a todos.

O bien:

Queridos hermanos:
Dios, nuestro Padre, reveló y realizó su designio de salvar al mundo por medio de su Hijo
hecho hombre, Jesucristo, quien confió a la Iglesia la misión de anunciar su Evangelio a
todos los hombres.
Vosotros, catequistas, que no actuáis en nombre propio, sino en nombre de la Iglesia que
os envía, tenéis una misión muy importante que cumplir: ser testigos del mensaje de Jesús.
Expondréis y explicaréis la Palabra de Dios en la catequesis y, de esta forma, con vuestro
esfuerzo y la ayuda del Señor, los pequeños irán madurando en la fe. No olvidéis en
ningún momento que se trata, sobre todo, de llevarlos al encuentro personal con Jesús, que
es el protagonista principal de vuestra actuación. Por eso, cuando expliquéis su Evangelio,
no olvidéis escucharlo y madurarlo primero en vuestro corazón, dóciles al Espíritu del
Señor.
Que vuestra vida sea testimonio de Jesucristo y de su mensaje en el seno de la Iglesia que
es siempre el punto de referencia de la catequesis que realizaréis porque toda ella tiende a
edificarla como "pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y comunión en el mismo Espíritu".
Hoy, solemnemente y en esta celebración, vamos a realizar la bendición de las personas
destinadas a impartir la catequesis.
O bien:

Queridas y queridos Catequistas: Habéis sido llamados para anunciar la Buena Nueva a
todas las personas que en nuestra Comunidad cristiana quieren crecer en el conocimiento y
seguimiento de nuestro Señor Jesucristo durante el presente curso. Es una vocación que
nace de vuestro Bautismo.
La Comunidad Cristiana de N. confía en vosotros y os encarga la tarea de la Catequesis.
Vosotros les mostraréis el camino del discípulo siendo vosotros también buenos
discípulos, discípulos que saben muy bien que sólo tenemos un Maestro: Jesús, el Señor.
Que el Señor crezca en vuestros corazones y en corazón de los miembros del grupo que se
os confíe.

Preces
Sacerdote: Presentamos ahora a Cristo nuestra oración. Él quiere que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Invoquémosle, pues, diciendo: Atrae a
todos los hombres hacia ti, Señor.
1.

Haz que todo el mundo conozca que tu Padre es el único Dios verdadero y que Tú
eres su enviado. Oremos.

2.

Manda obreros a tu mies, para que tu Nombre sea glorificado en todas las
naciones. Oremos.

3.

Tú que enviaste a los discípulos a proclamar el Evangelio, ayúdanos a propagar la
victoria de la cruz de Cristo. Oremos.

4.

Haz que seamos dóciles a la predicación de los apóstoles y sumisos a la verdad de
nuestra fe. Oremos.

5.

Tú que nos llamas hoy a tu servicio a favor de nuestros hermanos, haz que seamos
ministros de tu verdad. Oremos.

6.

Guarda a los ministros de tu santa Iglesia, para que, al enseñar a los demás, sean
hallados fieles en tu servicio. Oremos.

7.

Que la gracia del Espíritu Santo dirija nuestros corazones y nuestros labios, para
que permanezcamos siempre en tu amor y en tu alabanza. Oremos.

Sacerdote: Escucha, Señor Jesús, las oraciones de tu Iglesia, da tu fuerza a cuantos
extienden el Evangelio en el mundo por medio de la catequesis; llénalos de tu amor para
que siembren tu Palabra con alegría. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Bendición y envío de los catequistas
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.
Tras la bendición se pueden utilizar los siguientes signos: dar a besar el Evangelio, hacerles la entrega
de una cruz, hacerles la entrega de la Palabra de Dios…

Bendición final
Canto final
Signos
Para facilitar la visualización de lo que se va a celebrar se pueden utilizar algunos de los siguientes
signos. Es preferible que estén colocados en lugar adecuado al inicio de la celebración o presentarlos en
la monición de entrada y no en la presentación de los dones para la eucaristía. Los diversos elementos
elegidos pueden ser utilizados también como contenido de la homilía.

 LUZ, vela encendida (signo de ser testigos de la Palabra que se anuncia)
 SAL (signo de contagiar el entusiasmo, la alegría, la esperanza, dar “sabor”)

 ESPIGA, RACIMO DE UVAS (unidad, comunidad)
 LEVADURA (fermento en la masa)
 SEMILLAS (sembradores de la Palabra de Dios)
 AGUA (evocación del Bautismo)
 ACEITE (evocación de la Confirmación)
 BARRO (pobreza, fragilidad dispuesta para ser modelada)
 PAN Y VINO (solidaridad, trabajo, unión con Cristo, vida entregada...)
 LA CRUZ (signo del amor de Cristo y de la misión)
 LA PALABRA DE DIOS (que va a ser guía, luz, camino, fuerza y alimento del
catequista)

