Formación y entrenamiento para el catequista
Oración colecta
Líder: Padre misericordioso, enviaste a tu Hijo, Jesús, a nuestro mundo
para traernos nueva vida. Te damos gracias por el don de la salvación y
por tu eterno amor y compasión. Desbordantes de la presencia de tu
Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestros corazones mientras nos
reunimos hoy.
Todos: Llénanos con el fuego para compartir la Buena Nueva de que
Cristo una vez muerto está ahora resucitado y se ofrece a nosotros en
los Sacramentos. Amén.
Voluntario: “Mandaron, pues, que los hicieran salir del tribunal mientras
de liberaban entre ellos. Decían: “¿Qué vamos a hacer con estos
hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un
milagro clarísimo, y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosles
que hablen más de ese Nombre ante ninguna persona, no sea que esto
se extienda entre el pueblo.” Llamaron, pues, a los apóstoles y les
ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni
siquiera lo nombraran. Pedro y Juan les respondieron: “Juzguen ustedes
si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes, en vez
de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que
hemos visto y oído.” Insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron en
libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues
todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido… (Hechos 4,15–21)
Líder: ¡¿Cómo no podemos hablar de las cosas que hemos visto y
escuchado?! A pesar de la amenaza del castigo físico, Pedro y Juan no
podían ser silenciados. Estaban en llamas con el amor de Dios hecho
visible en Jesús. Pidamos a Dios la gracia de compartir con nuestros
hijos la belleza y alegría de conocer a nuestro Señor Jesús en los
Sacramentos. Y así oramos. . .
Que nuestro amor por ti sea visible en nuestras palabras y acciones,
oramos. . .
Todos: Danos tu gracia, oh Señor.
Líder: Para que los niños lleguen a conocer más profundamente tu amor
por ellos, oramos. . .

Líder: Que podamos comunicar la belleza y el poder de los Sacramentos
en palabras e imágenes que los niños comprendan, oramos. . .
Todos: Danos tu gracia, oh Señor.
Líder: Que cuando los niños reciban los Sacramentos, ellos y sus
familias escucharán su llamado a una vida de discipulado, oramos. . .
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Todos: Danos tu gracia, oh Señor.
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Todos: Danos tu gracia, oh Señor.
Líder: Nos sentimos humillados y maravillados por habernos llamado,
Señor, a este sagrado ministerio. Envíanos tu Espíritu para que podamos
responder fielmente y ser el testigo transparente de tu Evangelio, a
medida que nos convertimos en los instrumentos de tu amor. Pedimos
estas cosas en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, Jesucristo.
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Todos: Amén.

