ENTREGA DEL PADRE NUESTRO

 Objetivo: Ayudar a los niños a descubrir la gracia de ser hijos de Dios
para que progresen en la experiencia de filiación y de confianza en Dios.
 Temporalización: Domingo posterior a la Fiesta litúrgica del Bautismo
del Señor en el que se ha proclamado solemnemente en el Evangelio
“Este es mi hijo amado, mi predilecto”.
 Signo: Una pequeña lámina con el texto de la Oración Dominical como
recuerdo de este paso. El signo de la lámina podrán colocarla en un
lugar visible de su dormitorio para revivir esta experiencia y animarles a
la oración.
 Ambientación: Delante del altar puede colocarse una mesita con las
láminas que serán entregadas a los niños. También podría ayudar para
la ambientación un paño, cartel o cuadro que evoque el bautismo de
Jesús en el Jordán.

Esta celebración está prevista para realizarla dentro de la Misa pero
puede adaptarse para otros momentos. El momento más adecuado
parece después de la oración postcomunión y antes de la bendición.
 Celebración:

Monición.
Catequista: Hoy los niños de la segunda etapa de Iniciación Cristiana de
nuestra parroquia van a avanzar un paso más en el proceso por el que Dios les
está haciendo plenamente cristianos. Van a escuchar solemnemente la oración
que el Señor nos enseñó, el Padrenuestro, recibiéndola con fe en su corazón y
comprometiéndose a acrecentar por medio de la oración la intimidad con Dios
Padre, que les hizo hijos suyos en el bautismo.
Ahora escuchad cómo el Señor enseñó a orar a sus discípulos:
Sacerdote: Del evangelio según San Mateo (6, 9-13):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Vosotros rezad así:
<<Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a
nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y
líbranos del mal.>>

Oración.
Sacerdote: Oremos por estos niños para que el Señor derrame con fuerza en
sus almas la gracia de vivir plenamente como hijos de Dios, amando de todo
corazón a su Padre misericordioso y a los hermanos que han recibido en la
Iglesia.
(Se ora un momento en silencio. Seguidamente el celebrante, con las manos
extendidas sobre los niños, dice):
Dios todopoderoso y eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole
constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de estos niños
para que, ya que renacieron en la fuente bautismal, sean contados entre los
hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos: Amén.
(En este momento el sacerdote celebrante, acompañado de los catequistas de
los niños, les hace entrega de la lámina con el Padrenuestro. Prosigue la
celebración con la bendición).

