5.
Por todos los que nos hemos reunido en esta Eucaristía, para que a
ejemplo de San Enrique de Ossó, patrón de los catequistas españoles, el
Señor aumente nuestra fe y nos haga reconocer su mano y su gracia, que es
la que realmente evangeliza, roguemos al Señor.
6.
Por los frutos de la Misión Diocesana, para que sean siempre un
cauce de evangelización y de vitalidad renovada para nuestra diócesis de
Albacete, roguemos al Señor.
Presidente: 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.

OFRENDAS
-

NIÑOS: Semillas.
JÓVENES: Espigas.
ADULTOS: Pan.
CATEQUISTAS: Catequesis para la Misión.
CATEQUISTAS: Cáliz y patena.

ORACIÓN FINAL
Padre lleno de misericordia,
Yo sé que Tú me amas mucho.
Que estás presente en todo lugar,
que estás aquí, dentro de mí,
viendo mis más ocultos
pensamientos y sentimientos.
Te pido tu Gracia para
hacer este rato de oración,
ábreme a tu presencia,
para conocerme y conocerte.

Revélame quién soy
Y qué quieres de mí,
para amarte siempre y
hacerte conocer y amar por todos.
Haz que como Santa Teresa de
Jesús
y San Enrique de Ossó
me comprometa contigo
en la construcción del Reino.
Amén.

DÍA DEL CATEQUISTA - 2018
SAN ENRIQUE DE OSSÓ

GUIÓN
PARA
LA
CELEBRACIÓN

MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy celebramos el Día de los educadores y acompañantes en la fe: la
fiesta del catequista que, dentro de la Comunidad cristiana, asume la
hermosa tarea de transmitir fielmente la fe de la Iglesia.
Vosotros los Catequistas sois portadores de un tesoro: la fe. Sois los
amigos de Jesús que vais a comunicar la Buena Noticia del Evangelio a
aquellos que necesitan crecer en su vida cristiana. Vosotros hacéis posible
que, en nuestra diócesis, se siga engendrando nuevos hijos a la fe.
Por eso, en el marco de la Misión Diocesana, hoy agradecemos el don
de la vocación de nuestros catequistas, su dedicación y trabajo constante y
sus ganas de seguir, en palabras de San Enrique de Ossó, conociendo y
amando a Jesús para hacerlo conocer y amar.

LECTURAS
Primera lectura: 2 Samuel 12,1-7a.10-17

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 con la ayuda de Dios y de la
Comunidad.
PRESIDENTE: ¿Prometéis seguir en el camino de Jesús, al mismo tiempo que
os esforzáis en poner en ese camino a quienes se os confía?
CATEQUISTAS: Sí, lo prometo.
PRESIDENTE: Hacemos juntos la profesión de fe:
Creo en Dios…
PRESIDENTE: A vosotros, catequistas, que habéis escuchado la llamada de
Dios, en nombre de la Iglesia y de nuestra diócesis de Albacete 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.

Salmo: Sal 59, 12-17

ORACIÓN DE LOS FIELES

Evangelio: Mc 4,35-41

Presidente: Unidos a toda la Iglesia presentamos ahora al Padre nuestra
oración.

PROFESIÓN DE FE DE LOS CATEQUISTAS
PRESIDENTE: Queridos catequistas: Habéis sido llamados para anunciar 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
catequesis.
Para ser fieles en este servicio es preciso que, delante de la Comunidad,
confeséis vuestra disponibilidad para la misión de la catequesis y vuestra fe
en el Credo de la Iglesia.
PRESIDENTE: ¿Aceptáis la misión de ser catequistas en vuestra comunidad
cristiana, prolongando así la misión evangelizadora de Jesucristo?
CATEQUISTAS: Sí, acepto.

1.
Por la Iglesia, para que lleve la Buena Noticia de Jesucristo a todos
los hombres, roguemos al Señor.
2.
Por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes, los Diáconos y Catequistas,
para que permanezcan unidos a la Viña, que es Jesús, y den así buenos
frutos, roguemos al Señor.
3.
Por las familias, para que se esfuercen en crear en su hogar, un clima
en el que los hijos puedan despertar a la fe y crecer como cristianos,
roguemos al Señor.
4.
Por todos los que buscan sentido a su vida, para que el Espíritu Santo
los ilumine y acompañe en su camino hacia la fe, roguemos al Señor.

