CELEBRACIÓN DEL ENVÍO DE LOS CATEQUISTAS

MONICIÓN DE ENTRADA
Nos hemos reunido en el nombre del Señor para celebrar el Envío
de los Catequistas. En esta Eucaristía, pondremos en sus manos
todas nuestras ilusiones por el nuevo curso, el trabajo que la
Iglesia nos confía y también todas las dificultades con las que nos
podremos encontrar.
Queremos que nuestra labor sea respuesta libre, certera, generosa
y alegre a su llamada al servicio de nuestras comunidades. Para
ello, pedimos hoy al Espíritu Santo que reparta sus dones, para
vivir nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con
responsabilidad y fidelidad, como hicieron nuestros pequeños
patronos los Santos Niños Justo y Pastor.
Con María, a cuyo cuidado maternal encomendamos los frutos de
este día, comenzamos esta Eucaristía del Envío aclamando al Rey
de Reyes.

MONICIÓN DE ASPERSIÓN
Jesús resucitado nos ha dado su misma vida mediante el Bautismo
que un día recibimos y por el que nos incorporamos al rebaño de
la Iglesia. En la aspersión del agua bendita recordamos este
primer sacramento de la iniciación cristiana. Que mediante este
signo, se actualice en nosotros la gracia del Bautismo de modo
que disponga nuestro corazón al perdón de Dios, para resucitar
con él a una Vida nueva y transmitirla a aquellos que nos han sido
encomendados en la catequesis.

ORACIÓN DE LOS FIELES
- Por la Iglesia, presente en todo el mundo, para que no cese en su
empeño de anunciar el Evangelio a todos los hombres, roguemos
al Señor.
- Por el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos y demás
ministros de la Palabra, para que sean fieles transmisores de la
misma y testigos de su fuerza salvadora, roguemos al Señor.
- Por nuestra Diócesis de Alcalá, para que, alentada por el
testimonio incorruptible de nuestros santos patronos Justo y
Pastor ,confiese siempre la alegría del Evangelio, roguemos al
Señor.
- Por todos los que trabajan en la obra de la evangelización y la
catequesis, para que ni el fracaso los desanime, ni el éxito los
envanezca, roguemos al Señor.
- Por todos los catequizandos, para que el Espíritu Santo los
ilumine y los asista para amar rectamente el Camino, la Verdad y
la Vida, roguemos al Señor.
- Por todos los que nos hemos reunido en este día y por nuestra
comunidad, para que Él despierte y sostenga en nosotros el
sentirnos Iglesia en salida, roguemos al Señor.
MONICIÓN AL ENVÍO
Todos los que hoy nos hemos congregado en esta celebración
tenemos la firme disposición de servir a la comunidad a través de
la catequesis. De responder a aquella inicial llamada del Señor:
“Id por todo el mundo y proclamad la Buena Noticia a toda
criatura”.
La Iglesia nos confirma ahora en esta misión mediante la oración
y bendición de Envío que ahora vamos a recibir. Tengamos
presentes a los niños, jóvenes y adultos a los que acompañaremos
este curso, que podamos ser cauces de la efusión del Espíritu que
vamos a recibir para ayudarlos a crecer en amor a Dios y los
hermanos.

