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Queridos amigos catequistas: En Jesucristo, Dios-con-nosotros, 
la historia llega a su plenitud. Este curso vamos a contemplar y a 
vivir la Presencia del Resucitado entre nosotros. La formación 
permanente de nuestras escuelas estará centrada en Jesucristo, 
centro de la Historia de la Salvación que comenzamos a estudiar el 
curso pasado.   
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EL LEMA DE ESTE CURSO 
 
“Es el SEÑOR” (Jn 21, 7) 
 
 Exclamación, sorpresa y confesión de fe. A orillas del lago, 
tras una noche sin haber pescado nada, alguien  dice a los apósto-
les: “Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis”. Sólo 
Juan reconoce al Resucitado: “Es el Señor”. 
 Se sabe quién es Jesús no desde fuera, sino desde la luz que 
nace de la relación. Quien cree en Él, le sigue, convive con Él, sabe 
quién es. Para conocer a Cristo es necesario seguirlo.  
 La revelación cristiana es ante todo y sobre todo una persona: 
Jesús, el Cristo, revelación absoluta de Dios y de su plan de salva-
ción para el hombre. Vamos a acercarnos al centro del misterio de 
nuestra fe: Jesús de Nazaret, ha resucitado y es el Señor de la 
historia. Y vamos a limpiar los ojos de nuestro corazón para poder 
reconocerle en el hoy de nuestra historia y de nuestras catequesis. 
Siempre en el centro el Resucitado. Su Presencia llena la red de 
peces, hace arder nuestro corazón al escuchar su Palabra, nos reú-
ne como nuevo pueblo en torno a su Cuerpo y Sangre, nos da su per-
dón y su paz y nos envía a anunciar que vive y que estamos llamados 
a la Vida. 
 Vivamos el gozo de ser sus amigos. 
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BENDICIÓN Y ENVÍO 

El celebrante con las manos extendidas bendice a los cate-
quistas, diciendo: 

 Dios, que en Cristo ha manifestado su verdad y su 
amor, os haga mensajeros del Evangelio y testigos de su 
amor en el mundo. R./ Amén 

 Jesús, el Señor, que prometió a su Iglesia que estaría 
con ella hasta el fin del mundo, dirija vuestros pasos y con-
firme vuestras palabras. R./ Amén. 

 El Espíritu del Señor esté sobre vosotros, para que po-
dáis anunciar el Evangelio a los pobres y sanar los corazones 
desgarrados. R./ Amén. 

 Y a todos os bendiga Dios todopoderoso, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. R./ Amén.
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ORACIÓN   FINAL 
 

DI CON EL CORAZÓN: JESÚS ES SEÑOR. 
DILO CON LOS LABIOS: JESÚS ES SEÑOR. 
GRÁBALO EN TUS ENTRAÑAS: JESÚS ES SEÑOR. 
CÁNTALO CON TU VOZ: JESÚS ES SEÑOR… 
 
JESÚS ES SEÑOR: 
ANTORCHA DE LIBERTAD, 
FUENTE DE ALEGRÍA, 
VIENTO DE PAZ, 
VICTORIA SOBRE TODA MUERTE; 
ESTANDARTE EN LO MÁS ALTO DE LA TIERRA, 
SOL EN LAS PROFUNDIDADES DE NUESTRO SER; 
META DE NUESTRO CAMINAR, 
COMPAÑERO DE VIDA Y ESPERANZAS… 
QUE NADIE NOS PODRÁ QUITAR.  
 
JESÚS ES SEÑOR: 
DE ÉL BROTA LA VIDA, 
EN ÉL NUESTRA ESPERANZA, 
CON ÉL TODO BIEN, 
A ÉL NUESTRO RECONOCIMIENTO, 
PARA ÉL NUESTRA VOLUNTAD, 
POR ÉL NUESTRA PLENITUD; 
ÉL NUESTRA JUSTICIA, 
ÉL NUESTRA SALVACIÓN… 
QUE NADIE NOS PODRÁ QUITAR. 
 
JESÚS ES SEÑOR: 
EL QUE VIVE Y EL QUE HACE VIVIR; 
EL QUE NOS CURA, RECREA Y SALVA 
AYER, HOY Y SIEMPRE. 
 
JESÚS ES MI SEÑOR. 
NO HAY OTROS SEÑORES. 
JESÚS ES NUESTRO SEÑOR.  

Florentino Ulibarri 
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EL CARTEL 
 
 La imagen del cartel nos va a recordar su Presencia en-
tre nosotros. Su mano herida es señal de su identidad: es 
Jesús, el crucificado, el que me ama hasta dar la vida. Su fi-
gura misteriosa me lleva a descubrirle a cada paso en el ar-
coíris de la vida. Invitación permanente a la relación, al en-
cuentro, a la fe. Invitación a los catequistas a seguir sus pa-
sos, a vivir su vida, a ser facilitadores del encuentro con Él. 



DOMINGO XXVI 
 
 

AMBIENTACIÓN 
 

 Este curso queremos resaltar la Presencia del Resucitado 
entre nosotros. Lo vamos a expresar destacando en el presbite-
rio el cirio pascual y/o algún icono o figura del Resucitado. Si no 
lo tenemos podemos poner el cartel de la catequesis junto al 
cirio. 

 
 
 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 
 Bienvenidos a la Eucaristía. Venimos a celebrar con gozo 
que Cristo ha resucitado y está en medio de nosotros, nos reú-
ne como Iglesia, nos ofrece su Palabra y su Cuerpo y Sangre 
para que podamos vivir como cristianos y ser sus testigos. 
 Hoy es el Día de la Educación en la fe en todas las dióce-
sis de Aragón. Toda la  Comunidad es evangelizadora y, por tan-
to, tiene la hermosa tarea de engendrar a la fe de la Iglesia. 
Pero son los catequistas los que tienen la misión de acompañar 
en el proceso de crecimiento como cristianos a niños, jóvenes y 
adultos. Hoy van a ser presentados a la comunidad y enviados a 
desempeñar esa misión. Por eso, invocamos al Espíritu Santo 
para que os acompañe a lo largo de todo este curso que ahora 
estamos comenzando. 
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PROCESIÓN DE OFRENDAS 
 

(Queremos significar en este momento las diversas 
formas de presencia del Resucitado en nuestra vida. 
Así presentaremos aquellos objetos que nos ayudan a 
abrir los ojos a la Vida Nueva del Resucitado. Es im-
portante subrayar el significado del Cirio pascual y 
del altar). 

MONICIÓN 
 
El altar es la mesa del sacrificio, representa a Jesús 
que se entrega por nosotros y resucitando nos regala 
una Vida Nueva. Vamos a traer junto al altar algunos 
signos que nos introducen en la vida cristiana y donde 
nos encontramos con el Resucitado. 
 
AGUA y ACEITE: Signos de nuestra incorporación a 
Cristo en el bautismo y de la fuerza del Espíritu que 
nos hace testigos. 
 
PAN Y VINO: Que van a ser el Cuerpo y la Sangre de 
Jesús que nos invita a compartir su Vida. 
 
COMUNIDAD: (Presentamos algún signo de la Parro-
quia y en caso de no tenerlo se puede presentar un 
cartel con el nombre de la Parroquia) Iglesia que es 
sacramento del Reino de Dios en el mundo. 
 
CATECISMO: Instrumento para nuestras catequesis, 
en las que aprendemos a conocer a Jesús y a crecer 
como cristianos. 
 
 
 



ORACIÓN DE LOS FIELES  
 
Presidente: 
 
 Como los discípulos le pedimos a Jesús que aumente 
nuestra fe y le presentamos nuestra oración:  
 

1. Por la Iglesia, para que sea sacramento del Reino y 
señale siempre la Presencia del Resucitado, ro-
guemos al Señor. 

2. Por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes, los Diá-
conos y Catequistas, para que sean testigos de la 
Palabra, roguemos al Señor. 

3. Por todos los que están viviendo un proceso de ini-
ciación cristiana, para que el Espíritu Santo los 
ilumine y acompañe en su camino de fe, roguemos 
al Señor. 

4. Por los padres de familia, para que sean los prime-
ros catequistas de sus hijos y sepan hacer de su 
hogar una verdadera “iglesia” donde crecer en la 
fe, roguemos al Señor. 

5. Por nuestra comunidad de …   , para que la Euca-
ristía que celebramos anime nuestra fe y nos haga 
testigos gozosos del Resucitado, roguemos al Se-
ñor. 

 
 Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo y Se-
ñor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén. 
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MONICIÓN A LAS LECTURAS 

 
 
 En la primera lectura el profeta Ezequiel nos recuer-
da que todos somos responsables de nuestra historia ante 
la llamada que Dios nos hace a vivir rectamente. 
 
 San Pablo, en la segunda lectura nos invita a “tener 
los sentimientos propios de Cristo Jesús”. 
 
 San Mateo en el evangelio nos confronta con la 
“parábola de los dos hijos”, invitándonos a manifestar 
nuestra fe en la obediencia a la voluntad de Dios. 
 
 
(Si se realiza el Envío otro domingo, habría que cambiar la 
monición a las lecturas). 
 
 



RITO DEL ENVÍO 
 
 Queridos hermanos:  En primer lugar, me dirijo a vosotros, madres 
y padres que tenéis a vuestros hijos en catequesis. Os pido que acompa-
ñéis a los catequistas en la formación cristiana de vuestros hijos, en sus 
primeros pasos en la vida de la fe. 
 También quiero saludar a todos los adultos que estáis viviendo un 
proceso de catequesis para profundizar en la fe. 
 Agradecemos con gozo la tarea que, en nombre de la comunidad 
cristiana, desarrollan los catequistas. Desde aquí, y en nombre de toda la 
comunidad, pedimos la gracia y la bendición de Dios para todos: catequis-
tas, familias, niños, jóvenes y adultos que van a participar en la cateque-
sis. 
 
A continuación os vamos a presentar a los catequistas. 
 
 (Se llama a cada uno de los catequistas por su nombre y se colocan de-
lante del Presbiterio. Quien es nombrado responde mientras se adelanta: Aquí 
estoy). 

 
PRESIDENTE: Queridos catequistas: Habéis sido llamados para anun-
ciar la Buena Noticia a las personas que en nuestra Comunidad cristiana 
quieren crecer en el seguimiento de Jesús. Es una vocación que nace de 
vuestro bautismo. 
 
La Comunidad cristiana confía en vosotros y os encarga la tarea de la ca-
tequesis.  
 
Antes de encomendaros este servicio es preciso que, delante de la Comu-
nidad, confeséis vuestra disponibilidad para la misión de la catequesis y 
vuestra fe en el Credo de la Iglesia. 
 
¿Aceptáis la misión de ser catequistas en nuestra comunidad cristiana 
de———————-, prolongando así la misión evangelizadora de Jesu-
cristo? 
 
CATEQUISTAS: Sí, acepto. 
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PRESIDENTE: ¿Os comprometéis a ser fieles en la transmisión de la 
fe y a entregar a los catequizandos que se os confíen la fe íntegra de la 
Iglesia? 
 
CATEQUISTAS: Sí, me comprometo.  
 
PRESIDENTE: ¿Estáis dispuestos a invitar y proponer, a iniciar y 
acompañar a las personas en el camino de búsqueda y encuentro con 
Jesús? 
 
CATEQUISTAS: Sí, estoy dispuesto. 
 
PRESIDENTE: ¿Os comprometéis a ser testigos de la resurrección 
de Jesús, el Señor? 
 
CATEQUISTAS: Sí, me comprometo con la ayuda de Dios y de la 
Comunidad. 
 
PRESIDENTE: Hacemos juntos la profesión de fe, recordando nues-
tro bautismo, con la fórmula bautismal… 
 
PRESIDENTE: A vosotros, catequistas, que habéis escuchado la lla-
mada de Dios, en nombre de la Iglesia y de nuestra Comunidad cris-
tiana os encomiendo la misión de iniciar en la fe a los niños, jóvenes y 
adultos. Acompañadlos como Cristo acompañó a sus discípulos, para 
que puedan llegar a ser cristianos y testigos de Jesucristo. 
  
ASAMBLEA: Demos gracias al Señor. 
 
(Se acercan de uno en uno y reciben el material de formación. Si ya lo tie-
nen se puede entregar el marca páginas o algún otro signo). 

 

PRESIDENTE: Recibe ... para que vivas cada día la Pre-
sencia del Resucitado en tu vida y en tu catequesis. 
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