
Lectura Bíblica. (1P 4, 10-11)  

Que cada uno con el don que ha recibido, 
se ponga al servicio de los demás, como 
buenos administradores de la múltiple gra-
cia de Dios. El que toma la palabra, que 
hable palabra de Dios. El que se dedica al 
servicio, que lo haga en virtud del encargo 
recibido de Dios. Así Dios será glorificado 
en todo, por medio de Jesucristo. 

                                                                                                            
Palabra de Dios 

 

Entronización de la 
Palabra. 
Dice santa Teresa de Calcuta: 
 

Él es la Palabra que debe ser proclamada 
Él es la Luz que debe ser encendida 
Él es el Camino que debe ser recorrido 
Él es el Vida que debe ser vivida 
Él es el Amor que debe ser amado 
 
Por eso debemos hacer  
que nuestra vida  
sea un dar  
y un recibir a Jesús 
 

Esa es la misión de la Iglesia, de toda co-
munidad, de los catequistas: dar y recibir a 
Jesús, escuchar y anunciar a Jesús, acoger 
amor y dar amor. 
 
JESUS ES LA PALABRA QUE DEBE SER 
PROCLAMADA 

Toda comunidad se alimenta de la Palabra 
para ser “servidora de la Palabra” en el 
compromiso de la evangelización. Pablo 
decía ¡Ay de mi si no anuncio el Evangelio! 
También los catequistas nos sentimos im-
pulsados por el Espíritu a anunciar la Pala-
bra que es Jesús a niños, jóvenes y adul-
tos, en la catequesis y en la formación de 
nuestros grupos. 

(se entroniza la Palabra de Dios) 

CELEBRACIÓN 
DE ENVÍO  
DE LOS  
CATEQUISTAS 
CURSO 2016—2017 
 

 

Rito de Envío 
Id a educar en la fe y a iniciar a la pleni-
tud de la vida cristiana. Ofreced a los 
niños una presentación sencilla y ver-
dadera de la fe, unida a un testimonio 
claro de vuestra vida. Presentad a los 
adolescentes a Cristo, como amigo, 

como guía y como modelo a imitar. Re-
velad a los jóvenes el Evangelio como 
una fuerza capaz de dar sentido a su 

vida. Anunciad a los adultos la Palabra 
de Dios para que puedan vivir el men-
saje cristiano. Y ante todo, vivid lo que 
enseñáis, porque vuestra vida es la me-

jor catequesis. 

 

Canto: Espíritu de Dios 



Textos. 
 

“Me gustaría que siguiéramos caminando ha-

cia una Iglesia más fraternal, más sencilla, 

menos autoritaria, mas servicial, que solo es-

tuviera obsesionada por Jesucristo y por la 

Humanidad, y casi olvidada de sí misma, de 

sus propias seguridades y su propio bienestar, 

que no le importara demasiado que hablaran 

mal de ella o la olvidaran con tal de que Jesu-

cristo fuera más admirado y el hombre en ge-

neral mejor mirado, especialmente los más 

débiles y abandonados” 

 

Alberto Iniesta 

 

“La Iglesia no son sólo los curas, los obispos o 

el Papa, como la familia no son los padres. La 

Iglesia es el grupo de personas que han creí-

do en Jesús y anuncian ante el mundo la gran 

esperanza que Él nos ha comunicado. A tra-

vés de los hechos de los Apóstoles, queda 

claro que la Iglesia es todo el grupo de cre-

yentes, grupo en el que hay distintas funcio-

nes a realizar, pero en el que nadie es más 

importante que nadie. Todos somos una co-

munidad de hermanos. 

Iglesia somos nosotros. Iglesia es nuestro gru-

po. Iglesia eres tú. 

Todos tenemos que cambiar, reformar y revo-

lucionar nuestra Iglesia. Todos estamos llama-

dos a construir la Iglesia. Todos tenemos una 

misión que cumplir: edificar la Iglesia, realizar 

la misión que Jesús nos ha encomendado. 

Nosotros somos Iglesia: si nuestros grupos de 

creyentes van madurando, creciendo en su fe 

y compromiso, la Iglesia está mejorando, está 

cumpliendo con su misión” 

 

D. Borobio  

Cuando habla de Jesús 

y no de sus reuniones. 

Cuando anuncia a Jesús 

y no se anuncia a sí misma. 

Cuando se gloría de Jesús 

y no de sus méritos. 

Cuando se reúne en torno a Jesús 

y no en torno a sus problemas. 

Cuando se extiende para Jesús 

y no para sí misma. 

Cuando se apoya en Jesús  

y no en su propia fuerza. 

Cuando vive de Jesús 

y no vive de sí misma… 

Una comunidad dice mucho 

cuando es de Jesús… 

 

Una comunidad no se tambalea por los fallos, 

sino por la falta de fe. 

 

No se debilita por los pecados 

sino por la ausencia de Jesús. 

No se rompe por las tensiones, 

sino por olvido de Jesús. 

No se queda pequeña por carencia de valores, 

sino porque Jesús dentro de ella es pequeño. 

No se ahoga por falta de aire fresco 

sino por asfixia de Jesús. 

Una comunidad sólo se pierde  

cuando ha perdido a Jesús. 

 

Una comunidad es fuerte 

cuando Jesús dentro de ella es fuerte. 

 

Una comunidad pesa  

cuando Jesús dentro de ella tiene peso. 

Una comunidad marcha unida  

cuando Jesús está en medio. 

Una comunidad se extiende 

cuando extiende a Jesús. 

Una comunidad vive 

cuando vive de Jesús. 

 

Monición de Entrada  
Hoy es un día para descubrir que SOMOS 
IGLESIA. Nuestra Iglesia es ya anciana. Tie-
ne más de dos mil años. Tiene las manos en-
callecidas de ablandar los corazones. Muchas 
veces es demasiado prudente y camina lenta-
mente por la vida. Muchas veces se equivo-
ca… pero a pesar de todo es en ella donde 
fuimos gestados, nacimos y nos alimenta, y lo 
más importante: mantiene viva la memoria de 
Jesucristo, de su muerte y resurrección.  

Cada uno de nosotros hemos recibido el don 
de la fe en una comunidad que tiene una his-
toria, un pasado. Hoy como catequistas de 
nuestra diócesis (parroquia) nos sentimos muy 
agradecidos por la misión que se nos confía. 
Nuestra tarea es anunciar la gran riqueza de 
la memoria viva de Jesucristo. El es quien nos 
une, quien nos convoca, quién nos envía y 
nos anima a la misión. 

Canto. 
JUNTOS COMO HERMANOS,  
MIEMBROS DE UNA IGLESIA 
VAMOS CAMINANDO  
AL ENCUENTRO DEL SEÑOR 
 
Un largo caminar por el desierto bajo el sol,  
no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. 
 
Unidos al rezar, unidos en una canción 
viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor 
 
La Iglesia en marcha está,  
aun mundo nuevo vamos ya  
donde reinará el amor, donde reinará la paz. 
 

Oración. 
Una comunidad dice mucho  

cuando es de Jesús.  

 

  


