
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 

16.a  Celebración y entrega del Mandamiento del amor 

 

CONTEXTO 

 La haríamos, convenientemente, dentro de la tercera parte: “Jesucristo es la Verdad”, 

después de la catequesis sobre el misterio Pascual (tema 22). 

 Debemos tener en cuenta la relación entre el Mandamiento del amor a Dios y el amor al 

prójimo. 

OBJETIVO DE LA CELEBRACIÓN 

 Suscitar en los participantes la misma pregunta que el joven rico le hizo a Jesús: “¿Qué tengo 

que hacer para conseguir la vida eterna?”; que ellos mismos descubran la respuesta a esta y 

otras preguntas como: ¿qué tengo que hacer para ser verdaderamente amigo de Jesús?, 

¿para pertenecer a la Iglesia?, ¿para ser feliz? 

CONVIENE PREPARAR 

 Un cartel donde esté escrito el Mandamiento del amor.  

 Tarjetas con el Mandamiento del amor para cada participante. 

 

La entrega del Mandamiento del amor 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.  

La entrega se realiza después del rito de la comunión, dentro de una acción de gracias prolongada. 

Después de ella sería la oración final y la bendición y despedida de la asamblea.  
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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 pronuncia la homilía. Luego se proclama la fe y tiene lugar la entrega del 

Mandamiento del amor.  

Se continúa con la oración universal y el padrenuestro. Para finalizar, el celebrante bendice a la 

asamblea.  

PROPUESTAS DE LECTURAS PARA LA LITURGIA DE LA PALABRA  

Primera lectura  

 1ª Jn 4, 7-14: “Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros”.  

Salmo responsorial  

 Sal 71, 2.3-4ab.7-8: “Que todos los pueblos te sirvan, Señor”.  

Evangelio  

 Jn 14, 21-26: “El que me ama guardará mi palabra”.  

 Mc 12, 28b-34: “¿Qué mandamiento es el primero de todos?”.  

ELEMENTOS COMUNES A LAS DOS PROPUESTAS  

Monición de entrada (leída por un niño/a que va a recibir el Mandamiento del amor)  

Lector: Querida comunidad parroquial de N. el mensaje de Jesús es claro, “Amaos como yo os he 

amado”. Nuestro Dios es un Dios que nos invita a amamos y se pone Él como ejemplo.  

Nosotros, que estamos aprendiendo a ser cristianos, queremos mirarle a Él, escuchar su palabra, 

estar atentos a sus gestos y dejar que nuestro corazón se deje amar por Él y así nos identifiquemos 

con Él y viviendo el Mandamiento del amor el mundo creerá.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES  

El celebrante: Padre bueno, hoy nos has revelado que es muy bello amarte y amarnos entre 

nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos poder ser siempre fieles al Mandamiento del amor. 

Digamos juntos: Te lo pedimos, Señor.  

R/. Te lo pedimos, Señor.  
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1. Gracias, oh Padre, por habernos enviado a Jesús, para enseñamos a amarte a Ti y al prójimo, 

haz que permanezcamos siempre en esta escuela del Amor.  

R/. Te lo pedimos, Señor.  

2. Ayúdanos a encontrar siempre alegría en amamos, aunque esto nos cueste.  

R/. Te lo pedimos, Señor.  

3. Cuando somos tentados a no seguir lo que Jesús nos ha enseñado, danos la fuerza para 

resistir y permanecer fieles a ti.  

R/. Te lo pedimos, Señor.  

4. Que la Iglesia, a través de cada uno de quienes la formamos, sea reflejo vivo del 

Mandamiento del amor.  

R/. Te lo pedimos, Señor.  

5. Que los pobres, los que sufren, los enfermos,... encuentren consuelo y fuerza para vivir, 

experimentando el amor que Dios les tiene a través del amor de los hermanos.  

R/. Te lo pedimos, Señor.  

6. Para que la familia sea lugar concreto donde aprender a vivir el amor a Dios y el amor al 

prójimo.  

R/. Te lo pedimos, Señor.  

Se pueden añadir algunas intenciones  

El celebrante: Oh Dios, tu amor ha sido más fuerte que el odio y que la muerte. Escucha nuestra 

súplica filial y haz de nosotros hombres nuevos por la fe en tu Hijo Jesús resucitado, que vive y reina 

por los siglas de los siglos.  

R/. Amén.  

 

ENTREGA DEL MANDAMIENTO DEL AMOR  

Quienes lo van a recibir se ponen de pie.  

El celebrante: Hermanos, escuchad con atención las palabras que Jesús, en nombre de Dios su Padre, 

nos quiere revelar hoy: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he 

amado”.  
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Acoged este precepto del amor: vivid en la caridad de Dios todos los días de vuestra vida.  

Cada uno de los participantes se acerca al celebrante (en caso de ser muchos puede hacerse en 

general), quien, extendiendo la mano, les dice: 

¿Aceptas hacer un pacto de amor con Dios y con tu prójimo?  

Estrechando la mano del celebrante, el participante dice: Sí, acepto.  

El celebrante entrega el Mandamiento y, poniendo la mano sobre la cabeza del participante, dice: 

Que el Espíritu del Señor venga sobre ti, para que puedas amar a Dios con todo tu corazón, con toda 

tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo.  

R/. Amén. 

Durante la entrega puede entonarse un canto apropiado.  

El celebrante: Oremos. Oh, Dios, tú que amas apasionadamente a cada hombre y lo llamas a seguir el 

camino del amor, manda tu Espíritu de sabiduría sobre estos hijos tuyos, para que sigan la vida y las 

enseñanzas de Jesús, crezcan en el amor a ti y al prójimo y experimenten día a día la alegría de tu 

bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

R/. Amén.  

Bendición y despedida  

El celebrante: El Señor esté con vosotros.  

R/. Y con tu espíritu.  

El celebrante: Dios, Padre misericordioso, que envió su Palabra al mundo y, por medio del Espíritu 

Santo, nos guía hasta la verdad plena, os haga heraldos del Evangelio y testigos de su amor en el 

mundo.  

R/. Amén.  

El celebrante: Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre 

vosotros.  

R/. Amén.  

El celebrante: Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir en paz.  

R/. Demos gracias al Señor.  

Puede entonarse un canto apropiado. 


