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

10.a Celebración y entrega del padrenuestro

CONTEXTO


El padrenuestro es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y ha llegado hasta nosotros.
Se recomienda tener esta celebración antes de finalizar el primer año de catequesis si son
dos, y al finalizar el segundo año si son tres, con el catecismo Jesús es el Señor recogiendo lo
vivido a lo largo del proceso iniciático.



También se puede vincular al tema 16: “Jesús ora y cumple la voluntad del Padre”, o al tema
34: “Como hijos oramos a Dios, nuestro Padre”.

OBJETIVO DE LA CELEBRACIÓN


El padrenuestro es la oración más bella que existe, de ella brotan las demás oraciones. Si
Jesús no nos la hubiera enseñado, ¿quién se atrevería a llamar a Dios Padre?



Estar cerca de los padres para acompañarles en la transmisión de la fe a sus hijos.

CONVIENE PREPARAR


Una tarjeta con el padrenuestro para cada niño.

La entrega del padrenuestro puede hacerse en la celebración eucarística o en una liturgia de la
Palabra.

A. En la celebración eucarística
Se celebrará la eucaristía propia del día.
Es conveniente hacer la monición de entrada para Que cuantos celebran la eucaristía tengan presente
este gesto eclesial.
Se sugiere hacer la Plegaria eucarística para las misas con niños I.
La entrega se realiza en el momento previo al rezo del padrenuestro en la liturgia eucarística.
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B. En una liturgia de la Palabra
Tras el saludo del celebrante se lee la monición de entrada. Tras la proclamación de las lecturas (ver
propuestas) el celebrante dice la homilía. Se continúa con la oración de los fieles y antes del rezo
comunitario del padrenuestro se hace entrega. Para finalizar, el celebrante bendice a la asamblea.

PROPUESTAS DE LECTURAS PARA LA LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura


Gal 4, 4-7: “Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo”.

Salmo responsorial


5al 130, 1.2.3: “Señor, mi corazón no es ambicioso”.

Evangelio


Mt 6, 7-13: “Cuando recéis, no uséis muchas palabras”.

ELEMENTOS COMUNES A LAS DOS PROPUESTAS
Monición de entrada (leída por uno o varios niños de los que van a recibir el padrenuestro)
Lector: El día que recibimos el sacramento del bautismo, Dios Padre nos hizo hijos suyos. En ese día
nosotros o nuestros padres, padrinos, amigos y familiares, rezaron el padrenuestro. Desde entonces
esta oración la hemos rezado muchas veces, solos y juntos, con nuestros padres y abuelos, en la
catequesis y en el colegio. Hoy queremos recordar con un corazón agradecido que Jesús les enseñó a
sus discípulos a rezar, y la oración que les enseñó es el padrenuestro.

ORACIÓN DE LOS FIELES
El celebrante: Presentamos ahora al Padre nuestra oración. Pidamos especialmente que Jesucristo
sea Señor de nuestras vidas y su mensaje de salvación llegue a todos los hombres:
1. Por la Iglesia, familia de Jesús, para que todos sus miembros: sacerdotes, padres, catequistas,
etc., vivamos el Evangelio y nos sintamos responsables de transmitirlo a los demás.
Roguemos al Señor.
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R/. Te rogamos, óyenos.
2. Por las familias de nuestra parroquia, especialmente por las de estos niños y niñas que
reciben hoy el padrenuestro, para que santificadas por la gracia y a ejemplo de la familia de
Nazaret den testimonio de fe viva. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
3. Por todos los niños y niñas del mundo, especialmente los que sufren las consecuencias del
odio, de la guerra, del hambre y de la esclavitud. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
4. Por estos niños y niñas que hoy reciben la oración más bella para un cristiano, que cada día
disfruten más y más de ser hijos de Dios. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
5. Por los que aún no conocen a Dios como Padre, por los que se sienten abandonados, solos y
sin sentido en sus vidas. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.

El celebrante: Escucha, Padre, lo que te hemos pedido por nosotros y por todos los hombres. Por
Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

GESTO DE ENTREGA
En el momento del padrenuestro el sacerdote invita a los niños a subir con él al presbiterio y colocarse
en torno al altar. Entregará a cada niño su tarjeta con la oración, si son muchos puede ser ayudado
por los catequistas, y les dirá.
Sacerdote: Queridos niños y niñas, recibid el padrenuestro de manos de la Iglesia y acogedlo como si
os lo entregara el mismo Jesús, aquí presente entre nosotros. Él nos dijo: “Cuando oréis, decid: Padre
nuestro ... “ (lo dirán todos los niños con él)

Si es dentro de la celebración de la eucaristía continuaría todo igual hasta el final.
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ORACIÓN FINAL (EN CASO DE SER DENTRO DE UNA LITURGIA DE LA PALABRA)
Celebrante: Dios Todopoderoso y eterno, que llenas de alegría a tu Iglesia con los niños que se
acercan a la catequesis.
Te presentamos a estos niños que quieren conocerte y amarte más.
Ilumina sus corazones para que sientan el gozo de llamarte Padre como tu Hijo Jesús nos enseñó.

Bendición y despedida

