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CONTEXTO 

 Un par de domingos después de haber comenzado la catequesis se celebrará el envío de 

catequistas en la parroquia. Se hará dentro de la celebración de la eucaristía. El rito del envío 

se hará después de la homilía. 

OBJETIVO DE LA CELEBRACIÓN 

  Esta celebración pretende ayudamos a caer en la cuenta de que la catequesis es obra de 

todos y cada uno de los miembros de la parroquia. En esta misión nadie debe quedarse al 

margen. 

CONVIENE PREPARAR 

 Guion para que los catequistas puedan seguir el envío.  

 Evangelios para los catequistas nuevos y catecismos para los ya veteranos. 

 

Monición de entrada  

Lector: Amigos y hermanos: Nos hemos reunido como todos los domingos para celebrar el día del 

Señor. Pero hoy, nuestra comunidad de N..., celebra el “envío de los catequistas”.  

La catequesis es tarea de toda la comunidad cristiana que camina y busca al Señor. Hemos recibido la 

Buena Noticia que Jesús ha anunciado al mundo y, en esta hora de la Iglesia, nos llama a colaborar 

con Él en la misión para ser sus “portavoces”.  

Hoy también queremos dar gracias al Señor porque hay hermanos nuestros, personas sencillas de 

esta comunidad que, oyendo la llamada de Jesús, se comprometen a darlo a conocer. Pedimos que 

sean fieles y no se desanimen en esta difícil, importante y hermosa tarea, a la vez que les decimos 

que padres, sacerdotes y demás agentes de pastoral estamos a su lado y que cuenten con nuestro 

apoyo.  

 



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

CELEBRACIONES Y ENTREGAS EN LA ETAPA PASTORAL 
 

RITO DEL ENVÍO  

Llamada y presentación de los catequistas. Si son pocos se les llama por su nombre y van 

saliendo desde los bancos respondiendo: “Aquí estoy”, y se colocan en el presbiterio. Si es 

un grupo numeroso se van llamando por sectores: infancia, preadolescencia, adolescencia, 

juventud, adultos, mayores.  

Monitor: Hacer catequesis no es un capricho o gusto personal, es un servicio que nace de una 

vocación. Por eso, la comunidad cristiana os agradece este servicio, y ella, en nombre del Señor, os 

llama y envía a anunciar el Evangelio en nuestra parroquia, en comunión con toda la Iglesia. 

Profesión de fe  

El celebrante: Al iniciar la actividad de la catequesis en la parroquia conviene que los que vais a ser 

catequistas manifestéis vuestra fe delante de toda la comunidad.  

¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?  

Catequistas: Sí, creo.  

El celebrante: ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, 

murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?  

Catequistas: Sí, creo.  

El celebrante: ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia católica, en la comunión de los santos, 

en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna?  

Catequistas: Sí, creo.  

El celebrante: Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo 

Jesús, Señor nuestro.  

Catequistas: Amén.  

Oración de los catequistas (Esta plegaria debería ser rezada por todos los catequistas, o bien por 

uno en nombre de los demás).  

Aquí estamos, Señor, los catequistas de N... Hemos escuchado tu llamada y queremos ser fieles a 

ella, pero nos damos cuenta de que fallamos. 

Te suplicamos alivies nuestra debilidad con tu misericordia porque no siempre somos capaces de 

transmitir tu mensaje y lo sustituimos por el nuestro, porque no nos tomamos con seriedad la misión 
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que nos encomiendas, porque a veces hemos sido francotiradores, sin ninguna referencia a la 

comunidad.  

En este “día del envío” te pedimos: amor para contemplar tu obra en los hombres y mujeres, en los 

jóvenes y en los niños; confianza en tu presencia y en tu ternura; ánimo para anunciar tu palabra con 

alegría; luz para saber leer los signos de los tiempos; paciencia para desempeñar bien nuestra misión; 

inteligencia para buscar los medios más adecuados; gozo pata ser y sentimos tus amigos y testigos. 

De este modo, podremos irradiar en nuestra comunidad: la luz de tu presencia, la esperanza de tu 

Palabra y la fortaleza de tu Espíritu.  

Entrega de los símbolos  

Monitor: El sacerdote va a entregar a los nuevos catequistas el libro del Evangelio y a los catequistas 

veteranos el libro del catecismo. En esta entrega queremos significar que la gran misión del 

catequista es anunciar el Evangelio.  

Para realizar esta misión los catequistas no están solos, estamos aquí reunidos toda la comunidad 

con el presbítero que, colaborador del Obispo, es el primer responsable de la educación en la fe; ello 

demuestra la importancia de la misión catequética.  

A los nuevos se les entrega el Evangelio, porque es el fundamento sobre el que descansa toda la 

tarea de la catequesis.  

A los veteranos se les entrega el catecismo, en el que se encuentra explicado el Evangelio y la 

narración de la fe de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo a través de los siglos.  

(Se acercan los nuevos a recoger el Evangelio. Dependiendo del número de catequistas se 

hace individual o comunitaria la entrega).  

El celebrante: Recibe el libro de la Sagrada Escritura. Transmite fielmente la Palabra de Dios para que 

tome fuerza y vigor en toda persona.  

Catequista (leen todos a la vez): Manifiesto mi deseo de participar en la misión de anunciar el 

Evangelio. Me comprometo a buscar una formación más profunda y ser testigo de Jesucristo en mi 

ambiente.  

(Se acercan los catequistas que ya llevan tiempo desempeñando el ministerio y renuevan su 

promesa. Dependiendo del número de catequistas se hace individual o comunitaria la 

entrega).  
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El celebrante: Recibid el Catecismo. Permaneced fieles para testimoniar ya anunciar con coraje el 

mensaje de Jesucristo. 

Catequista (leen todos a la vez): Renovamos con ilusión el compromiso que un día hicimos al Señor. 

Suplicamos su gracia para ser auténticos testigos y no defraudar a esta comunidad que nos envía a 

comunicar la Palabra de la Vida.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES  

El celebrante: Pidamos al Padre por estos hermanos nuestros y por todos los que ejercen el 

ministerio de la catequesis en la Iglesia, para que sean fieles mensajeros del Evangelio.  

Niño: Damos gracias al grupo de catequistas de nuestra parroquia y pedimos a Jesús que les ayude 

en su tarea. Roguemos al Señor.  

R/. Te rogamos, óyenos.  

Joven: Que los preadolescentes, adolescentes y jóvenes que estamos en grupos cristianos no 

tengamos miedo a comunicar la luz de la fe que vamos recibiendo a todos los que nos rodean. 

Roguemos al Señor.  

R/. Te rogamos, óyenos.  

Adulto: Suscita auténticos catequistas en nuestras comunidades para que el Evangelio pueda ser 

proclamado en todos los rincones de la tierra. Roguemos al Señor.  

R/. Te rogamos, óyenos.  

El celebrante: Oh Dios, que confías a todo bautizado una misión profética, haz que los cristianos 

acojamos con un corazón libre tu Palabra y la proclamemos con gozo a los hermanos. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

R/. Amén. 

 

ANTES DE LA BENDICIÓN FINAL  

Monitor: Con esta celebración queremos significar el apoyo, la ayuda que recibiréis en todo 

momento de los miembros de esta comunidad.  

Gracias por vuestra labor, por vuestro esfuerzo, entusiasmo y testimonio de fe. Que el Señor os lo 

pague.  
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Catequista: Amigos, somos conscientes de que en nombre de la comunidad somos enviados a 

desempeñar el ministerio catequético. Agradecemos vuestra cercanía. Que vuestra oración 

constante sea nuestra ayuda; vuestro testimonio sea nuestro apoyo y estímulo; vuestra colaboración 

sea nuestro consuelo. Sabemos que no estaremos solos. Pedimos el aliento de María, catequista de 

Jesús en Nazaret. 

El celebrante: Hermanos, que esta celebración del “día del envío” no se termine aquí. Es necesario y 

urgente que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad en la educación de la fe, sobre todo los 

padres con su testimonio de vida; los sacerdotes, transparentando el rostro de Jesús; los profesores 

de religión, abriendo caminos en el diálogo fe-cultura, y todos juntos siguiendo a Jesucristo, Señor y 

Maestro de nuestras vidas.  

 

Bendición y despedida 

 


