
CELEBRACION INICIAL DE LA CATEQUESIS FAMILIAR. 

 (1ER Y 2DO AÑO) 

 
 

Bienvenida (se les acoge con alegría, se les pone el nombre en los 
distintivos, velitas, libros, algo para regalarle a los niños, compartir)  
 
GUIA Nancy: nuestra comunidad les da la más cordial bienvenida  a todos y cada 
uno de Uds. 
Nos reencontramos nuevamente los de 2do año- para continuar profundizando el 
seguimiento de Jesús y también, los de 1ero- para comenzar el camino y dar 
inicio al proceso de la catequesis familiar.  
Queremos como familia de Dios, acoger la invitación a vivir momentos 
importantes para nuestras vidas, para la experiencia de ser discípulos misioneros;  
para encontrarnos vitalmente con Jesús, el Señor de la vida. Con estos 
sentimientos iniciemos este encuentro con el canto Nº 
 
Bienvenida  Sacerdote (del libro de catequesis)  
 

PRESENTACION 

 SACERDOTE 

 CATEQUISTAS-GUIAS Y ACNS 

 FAMILIAS DE 2DO AÑO- 

 FAMILIAS DE 1ER AÑO- 
 
 
GUIA:  Este cirio PASCUAL es símbolo de Jesucristo, él es la luz del mundo y de 
todos los seres humanos, El es  quien guía,  ilumina y alegra nuestro caminar, 
nuestro trabajo, y nuestra vida, sabemos que junto a él., estamos seguros, no nos 
perdemos.  
PEDIMOS A UNA FAMILIA QUE ENCIENDA EL CIRIO 
 
CANTO: esta es la luz… 
 

EVANGELIO:  
 

GUIA: La palabra de Dios nos va a acompañar en todos nuestros encuentros, 
durante este camino de la catequesis familiar. queremos escucharla siempre con 
atención, Dios se dirige a cada uno de nosotros; nos vivifica y nos anima a mirar 
nuestra vida a la luz del Señor. Lo hacemos con un corazón atento y dispuesto. 
Acogemos esta palabra con el canto. 
 
Canto: aleluya. 
 
Lectura. Mt 18, 19-20 
 
Comentario del Sacerdote.  
 

Entrega de signos para cada grupo. 
 



GUIA: en esta mesa están los libros que vamos a usar, así como el cirio que 
ilumina el camino, la oscuridad; así estos libros serán como una luz que guía el 
proceso para llegar bien a la meta.   ( dentro del libro … 
 
Cada familia recibirá EL SIGNO DE LA LUZ sabiendo que semana a semana 
vamos a ir aprendiendo, conociendo y amando a Jesús y lógicamente trabajando  
y acompañando a nuestros hijos en su preparación. 
 
Los padres recibirán la luz y la encenderán desde el cirio, como signo de 
compromiso asumido libremente en este camino. (los guías entregan a todos los 
padres de familia)  
 
Los niños de 2do año encenderán el cirio y se lo entregarán a los niños de 1ero. 
(las Acns les entregan las velitas encendidas) Se acerca al altar el grupo de 2do 
año. que entregarán la luz de Cristo para I año 
 

Compromiso de los padres 
 
GUIA: es el momento de dar la palabra, de comprometernos con Jesús a ser sus 
discípulos y misioneros.  
A cada pregunta del sacerdote respondemos: si queremos.  
 
Sacerdote: Invito a los padres a renovar su compromiso de crecer en la fe y de 
formar a sus hijos en ella. Toman de la mano a su hijo o hija  
 
Papas y mamas ¿quieren comprometerse  hoy a educar a sus hijos según la 
ley de Cristo y de la Iglesia? 
Respuesta de los padres 
¿Quieren esforzarse en hacer crecer su propia formación cristiana, con 
disponibilidad y responsabilidad, durante este camino catequístico? 
Respuesta de los padres 
¿Quieren acompañar con paciencia y cariño a sus hijos e hijas en su camino 
de preparación a la vida eucarística? 
 

ORACION UNIVERSAL 
GUIA: (se pide que apaguen las velas) Es el momento de elevar nuestras 
intenciones y acciones de gracias a nuestro Padre del Cielo, sabiendo y confiando 
que él escucha siempre nuestra oración. 
LEE Animador  
1.- pidamos por las familias que inician el camino de la catequesis, para que 
descubran en sus vidas los signos que va mostrando el Señor. R/S 
2.- te pedimos Señor, por las familias de 2do año, que ya han comenzado a 
caminar contigo, para que reafirmen su compromiso con gusto y alegria de 
aprender cada dia más de ti. R/S 
3.-  te damos gracias Señor porque tienes la iniciativa de buscarnos y atraernos 
hacia ti para que descubramos el don precioso que es vivir la vida en Cristo. 
Gracias Señor. 
4.- te damos gracias Señor porque nos llamas a formar parte de tu familia, porque 
nos proporcionas todo para ser felices. Gracias Señor. 
5.- te damos gracias Señor, por la vida, por la oportunidad de acercarnos a ti, de 
aprender y profundizar nuestra fe en ti, de conocerte y amarte. Gracias Señor.  
6.- …. (quien quiera hacer alguna petición o acción de gracias se le invita…) 
 



 
SACERDOTE: Felices  de reencontrarnos, de haber vivido esta celebración, 
pidamos al Padre que es bueno y misericordioso, nos acompañe como familia en 
este encuentro con el Señor de la Vida en este nuevo caminar. Rezamos juntos 
PADRE NUESTRO 
También nos encomendamos a María nuestra madre, que supo educar a Jesús 
para que fuera fiel a la vocación que Dios tenia para él… DIOS TE SALVE… 
 

Envío: 
 
GUIA: los catequistas van a acompañar durante todo este tiempo a las a familias 
que están aquí.  por eso, le vamos a pedir al padre Miguel Ángel, que los envíe en 
su misión  e invoque sobre ellos la bendición del Señor. Pongámonos de pie 
(Se acercan los guías y acns al centro, quienes responderán a cada invocación 
del sacerdote)  
 
SACERDOTE: ORACION DE ENVIO.  

 
Bendición final sacerdote. 

  
 
GUIA: Alegres de iniciar este camino junto al señor que nos acompaña,  
CANTAMOS... 


