
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA – Enseñanza y Catequesis 
La parroquia, una familia en fiesta 

CELEBRACIONES Y ENTREGAS EN EL ITINERARIO CATEQUÉTICO Y CATECUMENAL DE 
LA INICIACIÓN CRISTIANA 

07.a  Presentación de los niños(1) y entrega del catecismo 
Jesús es el Señor  

 

  

CONTEXTO 

 Los niños crecen y vamos dando pasos hacia a una nueva etapa del itinerario de iniciación 

cristiana que se desarrollará con el catecismo Jesús es el Señor. 

 Conviene tenerla al iniciar la catequesis en la parroquia. 

OBJETIVO DE LA CELEBRACIÓN 

  Descubrir la importancia del catecismo para el desarrollo de una catequesis orgánica y 

sistemática que custodia la transmisión del contenido de la fe. 

CONVIENE PREPARAR 

 Un catecismo para cada participante.  

 Una tarjeta donde cada familia de los niños que van a recibir el catecismo escribe su 

nombre. Se hará conforme vayan llegando, antes de iniciar la celebración. 

 

La presentación y entrega se hará en la celebración eucarística del domingo. 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 presentación y entrega del catecismo Jesús es el Señor se realice al terminar la 

homilía.  

  

                                                           
1
 La presentación de los niños se haría en caso de que no se hubiera hecho el año anterior con la celebración 

0.6a “Presentación y entrega de Los primeros pasos en la fe”. De haberlo hecho así solo tendremos la entrega 
del catecismo Jesús es el Señor. 
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Monición de entrada para la presentación y entrega del catecismo Jesús es el 
Señor  

Lector: Hoy es un día de gozo, la comunidad parroquial de N. está de fiesta porque nuestros niños 

van creciendo en estatura y también en gracia y en el deseo de conocer quién es Jesús.  

La semilla de la fe plantada en el bautismo necesita ser cuidada, alimentada... En el contexto de la 

eucaristía, antes del ofertorio, vamos a presentar a estos niños y niñas, para que como familia 

parroquial los reconozcamos y oremos por ellos. Después recibirán el catecismo Jesús es el Señor, 

que será el libro maestro que les enseñará a ser cristianos y les llevará al encuentro más pleno con 

Jesús por medio de los sacramentos.  

 

RITO DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA  

Al terminar la homilía se invita a los padres(2) y a los niños a que se acerquen a los pies del presbiterio. 

En un primer momento los niños subirán al presbiterio para poder servistos por la asamblea.  

Los catecismos 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: Al igual que nos recuerda el evangelio que Jesús, aun siendo muy pequeño fue 

presentado en el templo y en los personajes de Simeón y Ana, Jesús fue acogido en su casa, así yo 

ahora os acojo y os presento a vuestra familia, la comunidad parroquial de N. que a su vez son una 

pequeña parte de la Madre Iglesia. Todas estas personas quieren ayudaros, con su oración y su 

ejemplo, a que seáis unos maravillosos cristianos.  

Los niños bajan del presbiterio y se colocan junto con sus padres.  

El celebrante: Queridos padres, hace ya algunos años que vinisteis con vuestros hijos pidiendo a la 

Iglesia el sacramento del bautismo. 

En ese momento os comprometisteis a educarles en la fe cristiana, a colaborar activamente en el 

crecimiento de su amor a Dios y al prójimo. Ahora que ellos han crecido y seguirán creciendo en 

todas las dimensiones de su persona, yo os vuelvo a preguntar por vuestras intenciones:  

                                                           
2
 Es muy aconsejable aprovechar estos momentos para invitar a vivir la fe desde la familia, pero si por la 

habitual ausencia de los padres en la celebración u otros motivos, se ve conveniente no hacerla, la celebración 
sería igual, pero suprimiendo lo relacionado con los padres. En este caso serían los catequistas quienes 
acompañarían a los niños. 
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¿Estáis dispuestos a ir dando contenido desde la fe a las experiencias nuevas en el descubrimiento 

apasionante de la vida?  

Padres: Sí, estamos dispuestos.  

El celebrante (dirigiéndose a los niños de manera individual o colectiva, según se vea más 

conveniente): Recibid este catecismo, acoged con gozo que Jesús es el Señor.  

Niño: Amén.  

El niño besa el libro.  

Se invita a volver a su sitio a padres e hijos y continúa la celebración de la eucaristía.  

 

Monición de entrada solo para la entrega del catecismo Jesús es el Señor  

Lector: La Iglesia es Madre y como buena madre se preocupa de acompañar siempre a sus hijos, 

especialmente a los más pequeños. Uno de los detalles importante de ese acompañar a los pequeños 

es tener un catecismo que les ayude a conocer y vivir la fe.  

Hoy, los niños y niñas de (curso) van a recibir este libro que es un tesoro y les va a llevar a conocer y 

celebrar con gozo que Jesús es el Señor.  

 

RITO DE ENTREGA  

Al terminar la homilía se invita a los padres y a los niños a que se acerquen a los pies del presbiterio.  

Los catecismos 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: Queridos padres, en la tarea de transmitir la fe a vuestros hijos no estáis solos, 

estamos los sacerdotes, los catequistas, la comunidad aquí reunida y también hay un libro, es el 

catecismo Jesús es el Señor, que contiene la fe de la Iglesia al nivel de vuestros hijos. Acogedlo en 

vuestros hogares con cariño, enseñad a vuestros hijos a cuidarlo, eso les ayudará a ellos a entender 

que este libro no es un libro cualquiera, realmente es un tesoro porque contiene lo que da sentido a 

nuestra vida.  

El celebrante (dirigiéndose a los niños de manera individual o colectiva, según se vea más 

conveniente): Recibid este catecismo, acoged con gozo que Jesús es el Señor.  
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Niño: Amén. 

El niño besa el libro.  

Se invita a volver a su sitio a padres e hijos y continúa la celebración de la eucaristía.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES (COMUNES A LAS DOS POSIBILLDADES) 

El celebrante: Dirijamos a Dios nuestra plegaria con la certeza de ser escuchados, porque es el mismo 

Espíritu de Cristo quien la suscita en nosotros, y digamos:  

1. Para que la Iglesia, viña del Señor, guiada por sus pastores, sea fiel al espíritu del Evangelio. 

Roguemos al Señor.  

R/. Te rogamos, óyenos.  

2. Para que no cesen los esfuerzos para lograr unión y fraternidad entre los hombres. 

Roguemos al Señor.  

R/. Te rogamos, óyenos.  

3. Para que los más necesitados experimenten la cercanía de Dios y la ayuda de nuestro amor. 

Roguemos al Señor.  

R/. Te rogamos, óyenos.  

4. Para que todas las tareas que se reanudan en nuestra parroquia se desarrollen felizmente. 

Roguemos al Señor.  

R/. Te rogamos, óyenos.  

5. Para que estos padres, en la tarea de acompañar a sus hijos en el proceso catequético, 

experimenten el gozo de vivir y disfrutar su fe. Roguemos al Señor.  

R/. Te rogamos, óyenos.  

6. Para que cada uno de nosotros, como comunidad parroquial, nos sintamos responsables de 

trasmitir la fe a las generaciones que llegan. Roguemos al Señor.  

R/. Te rogamos, óyenos.  

El celebrante: Escucha, Señor, las oraciones que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor.  

R/. Amén. 
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Si la celebración incluye la presentación de los niños a la comunidad parroquia, en el momento del 

ofertorio, se recogen las tarjetas con el nombre de cada familia. Pueden hacerlo una de estas 

familias, junto a otra que lleve el pan y el vino. Un catequista lee la monición a la presentación de las 

ofrendas.  

Catequista: Junto al pan y al vino, hoy queremos presentarte estas familias de nuestra parroquia que 

se comprometen a colaborar muy directamente en la educación de la fe de sus hijos. Ofrecen sus 

alegrías y tristezas, sus trabajos y descansos, sus aciertos y sus fallos, sus vidas las unen a tu Hijo 

Jesús como ofrenda agradable para ti, dador de la Vida en la familia.  

 

La eucaristía continuaría con normalidad. 


