
CELEBRACION II AÑO CATEQUESIS 

GUIA: bienvenidos a esta celebración. Estamos finalizando este hermoso camino de 

iniciación a la vida eucarística que comenzamos hace ya dos años. Durante este tiempo, el 

Señor nos ha salido al encuentro, nos ha regalado su amistad, nos ha invitado a vivir 

siempre con él y hoy nos envía como sus discípulos misioneros. Con estos sentimientos 

iniciemos este encuentro cantando el nº……. (Alma misionera) 

SALUDO DEL SACERDOTE. 

SACERDOTE: queremos culminar este proceso de catequesis familiar con un profundo 

sentimiento de gratitud. Y en primer lugar, queremos dar gracias por estos niños que se 

han iniciado a la vida eucarística, descubriendo que Jesús es el alimento indispensable 

para la vida. 

(invitación a pasar los niños y niñas junto al altar) 

SACERDOTE: junto a estos niños, niñas y sus familias, queremos agradecer al Señor tantos 

bienes y gracias que durante estos dos años hemos recibido. Quisiera preguntarles: 

-¿Qué quieren agradecer al Señor de lo que han vivido durante la Catequesis? 

-¿Qué descubrieron de Jesús durante este tiempo? 

(compartir) 

SACERDOTE: oremos: Padre misericordioso, te damos gracias porque has salido a nuestro 

encuentro en el camino de la vida a graves de tu Hijo, para regalarnos vida en 

abundancia. Hemos acogido la llamada de Jesús a ser sus discípulos misioneros y te 

pedimos que tu Espíritu no dé fuerzas para seguirle, escuchando tu Palabra y 

alimentándonos siempre de la Eucaristía, para colaborar contigo en la construcción de un 

mundo más justo y feliz para todos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.  

GUIA: nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios. Será el propio Jesús quien nos 

invitará a anunciar a todos el gozo de haberlo encontrado. Lo hacemos con un corazón 

atento y dispuesto. Acogemos la palabra cantando…./Aleluya) 

EVANGELIO: Mt 28, 16-20 

HOMILIA. 

GUIA: hemos escuchado la palabra de Dios, dejemos que resuene en nuestro corazón. 

(silencio) 

GUIA: Queremos escuchar el testimonio de las familias que han vivido este proceso de 

catequesis familiar. Recibimos a una familia que en nombre de todo el grupo nos dirá lo 

que ha significado estos dos años en comunidad y de los encuentros de cada semana con 

el mensaje de Jesús. (testimonio de alguna familia) 

GUIA: los niños y sus familias se han encontrado con Jesús y hoy quieren comprometerse 

a anunciarlo. Por eso, le vamos a pedir al Padre Miguel Ángel que los envíe como 

discípulos misioneros e invoque la bendición del Señor sobre ellos. (Nos ponemos de pie)  



SACERDOTE: queridos niños/as; queridas familias: a medida que fueron conociendo a 

Jesús y a la comunidad de sus discípulos, también se han ido conociendo más a uds. 

mismos, han aprendido a ser mejores padres, esposos, hijos e hijas. Sabemos que el 

camino no termina aquí, ni el día de la celebración de la Primera comunión…queremos 

que la eucaristía sea realmente la fuente y culmen de sus vidas. En el espíritu de Jesús, a 

quien hemos conocido y amado, queremos invitarlos a expresar con sincera voluntad de 

ser en su Iglesia auténticos discípulos misioneros, anunciando a todos el gozo de haberse 

encontrado con el Señor, la alegría de acoger el evangelio de Jesús.  

Los invito como familia a tomarse de las manos y delante del cirio que representa a Cristo 

resucitado les pregunto: 

-¿quieren comprometerse hoy a ser discípulos misioneros de Jesús, anunciando la Buena 

noticia del Evangelio en sus familias, con sus amigos y a todas las personas? 

TODOS: SI QUEREMOS 

- ¿quieren alimentarse frecuentemente del Cuerpo y la Sangre de Cristo en cada 

eucaristía para permanecer unidos al Señor y hacer propia su misión? 

TODOS: SI QUEREMOS 

- ¿quieren seguir profundizando en su experiencia de fe en esta comunidad que los 

ha acogido como sus hermanos en Cristo? 

TODOS: SI QUEREMOS 

SACERDOTE: Padre de Bondad, Tú que enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos y hacernos 

hijos tuyos, bendice a estos niños/as y a sus familias que hoy asumen con alegría el 

compromiso de vivir como Jesús y asumir su misión de anunciar su mensaje. Concédeles 

el don de tu Espíritu para que, animados con su fuerza, sean testimonio de tu hijo en el 

mundo. Te lo pedimos…. 

GUIA: para sella este signo, queremos entregar a los niños y niñas una cruz de madera. 

Ella será signo de nuestro compromiso de ser discípulos misioneros de Jesús.  

(bendición de las cruces) 

SACERDOTE: todos juntos, como buenos discípulos misioneros de Jesús, le decimos al 

Padre Dios con un corazón agradecido: Padre Nuestro…  

 Después de haber agradecido al Señor todos los regalos que nos ha dado en este 

camino de la catequesis, y de habernos comprometido a ser sus discípulos en esta 

comunidad cristiana, les invito a que vayamos a compartir con mucha alegría a todos, la 

vida que hemos recibido y celebrado.  

El Señor esté con ustedes… 

Bendición final.  

GUIA: finalizamos nuestra celebración cantando….(qué misión tan grande…) 

 


