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05.a Entrega del libro: Los primeros pasos en la fe  

  

 

CONTEXTO 

 Esta celebración está pensada cuando en la parroquia se ofrece catequesis entre las edades 

de 3 y 5 años. Puede estar diseñada según la catequesis “tradicional”(1) o según los distintos 

modelos de catequesis familiar que se conocen, lo Que se debe salvaguardar es la relación 

familia-parroquia como ámbito privilegiado para la transmisión de la fe.  

 El contexto de esta celebración es la familia.  

 La celebración la tendríamos al poco tiempo de comenzar, ese curso, la catequesis 

parroquial. 

OBJETIVO DE LA CELEBRACIÓN 

 Ayudar a los padres a tomar conciencia de la necesidad de apoyar la transmisión de la fe en 

la familia.  

 Descubrir la importancia de que la comunidad parroquial acompañe el proceso catequético 

de los niños.  

CONVIENE PREPARAR 

 El libro Los primeros pasos en la fe para cada participante.  

 

La entrega se hará en la celebración eucarística. Se celebrará la eucaristía propia del día.  

La monición de entrada ayudará, a cuantos celebran la eucaristía, a participar más 

activamente como comunidad parroquial en este acto catequético.  

Se aconseja que la entrega del libro Los primeros pasos en la fe se realice después del rito de 

la comunión, antes de dar la bendición final.  

 

                                                           
1
 Entendemos por catequesis “tradicional" a aquella que está estructurada como una sesión semanal impartida 

por un catequista enviado por la parroquia. 
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MONICIÓN DE ENTRADA (leída por un padre o una madre):  

Queridos padres, querida comunidad parroquial:  

Vamos viendo cómo nuestros hijos van dando sus primeros pasos en muchas dimensiones de la vida. 

Sorprende ver tan palpablemente la fuerza que encierra dentro cada vida humana, cómo algo que 

empezó siento tan pequeño crece y se va fortaleciendo en todas las dimensiones.  

Es el momento de ir dando con nuestros hijos los primeros pasos en la fe, este es el deseo y la 

inquietud de nuestra parroquia y por ello hemos sido convocados para la catequesis de nuestros 

pequeños. La Iglesia, que es madre, nos da instrumentos para responder al compromiso que 

adquirimos al bautizar a nuestros hijos. En el contexto de esta eucaristía demos gracias a Dios por el 

don maravilloso de nuestros hijos y comprometámonos más vivamente a enseñarles y acompañarles 

a dar los primeros pasos en la fe.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES  

A las peticiones preparadas añadimos:  

1. Por nuestra parroquia, para que sepa acompañar a las familias que desean dar con sus hijos 

los primeros pasos en la fe. Roguemos al Señor.  

R/. Te rogamos, óyenos.  

2. Por los padres, los abuelos, los catequistas; para que vivan con gozo y generosidad su 

compromiso de transmitir la fe a los más pequeños de la familia. Roguemos al Señor.  

R/. Te rogamos, óyenos.  

OFERTORIO  

En el momento del ofertorio se sugiere que sea una familia con sus hijos la que presente el pan y el 

vino y otros padres lean la monición a las ofrendas.  

Lector: Padre, acercamos al altar el pan y al vino que en breves minutos será la vida de tu Hijo Jesús.  

Nosotros, como padres, queremos poner nuestros hijos junto a tu Hijo y que un mismo amor les 

envuelva.  
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RITO DE ENTREGA  

Después del rito de comunión se invita a los padres a que se acerquen con sus hijos a los pies del 

presbiterio.  

Los libros estarán preparados en una mesa junto al altar o en caso de ser muchos, los padres saldrán 

con el libro en la mano.  

El celebrante: Hemos querido en esta celebración dar gracias a Dios Padre por el don precioso de la 

vida de vuestros hijos. También vosotros los habéis puesto junto a Jesús en el momento del 

ofertorio.  

Ahora queremos poner en vuestras manos un sencillo instrumento que os ayude, y nos ayude, a dar 

con vuestros hijos esos primeros pasos en la fe y así puedan aprender quién es el Dios Padre al que 

damos gracias por la vida y quién es su Hijo Jesús al que deseamos tener muy cerca.  

 

Ahora, el sacerdote se acerca a cada familia de manera individual o colectiva, según se ve más 

conveniente, y fijándose en el niño dirá: Recibe este libro que, junto con tus padres y la parroquia, te 

ayudará a dar tus primeros pasos en la fe.  

Niño: Amén.  

El niño besa el libro.  

 

El celebrante: Para terminar, una mirada a María y a José, ellos enseñaron a Jesús a dar sus primeros 

pasos. Queridos padres y queridos catequistas de estos niños, ahora os toca a vosotros enseñar a dar 

los primeros pasos en la fe a estos pequeños. Pedimos a María y a José que os enseñen y os ayuden 

en tan importante misión 


