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Monitor: Por nuestras comunidades parroquiales y toda nuestra
Arquidiócesis, para que vivamos unidos como pueblo de Dios y
anunciemos todos el Evangelio de Salvación. OREMOS...
Todos: Te rogamos, Señor.
Monitor: Por todos nosotros para lo que creamos verdaderamente lo
que anunciamos, vivamos lo que creamos y prediquemos lo que
vivimos. OREMOS…
Todos: Te rogamos, Señor.
Monitor: Terminamos nuestra oración, implorando la venida del Reino
de Dios, con las palabras del Señor Jesús: Padre nuestro…
Canto final.
EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO
El Señor os dará su Espíritu Santo,
Ya no temáis abrid el corazón,
Derramará, todo su amor.
El trasformará hoy vuestras vidas,
Os dará la fuerza para amar,
No perdáis vuestra esperanza,
El os salvará.
Os inundará de la fraternidad,
Abrid vuestros corazones a la libertad.

JUEVES
Monitor:
Celebremos juntos con Maria que «concibió al verbo encarnado por
obra del Espíritu Santo, y se dejó guiar después en toda su existencia
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por su acción interior, mujer dócil a la voz del Espiritu, mujer de silencio
y de la escucha, mujer de esperanza, que supo acoger como Abraham
la voluntad de Dios» «esperando contra toda esperanza».
Encomendemos a ella los trabajos de esta tarde.
Canto inicial
SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA
Santa María de la esperanza,
Mantén el ritmo de nuestra espera,
Mantén el ritmo de nuestra espera.
Viviste con la cruz de la esperanza
Tensando en el amor de larga espera;
Y nosotros buscamos con los hombres
El nuevo amanecer de nuestra tierra.
Presidente:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…
Monitor:
Escuchamos la palabra de Dios y de la Iglesia para dejar que nuestro
corazón de catequista contemple la imagen de maría como modelo de
evangelizadora.
Lectura: Lc. 45-55 El magnificat
Reflexión:
En medio de otros testigos de la esperanza contemplamos hoy a María
de Nazaret. Su esperanza de mujer se convirtió en frente de vida para
toda la humanidad. Por eso hoy la destacamos con amor…
Monitor:
Terminamos nuestra celebración diciendo juntos la oración a Nuestra
Señora de América (del Cardenal Eduardo Pioronio)
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SEÑORA DE LA ESPERANZA:
Señora de la esperanza,
Porque diste a luz la vida,
Señora de la esperanza,
Porque viviste la Muerte.
Señora de la esperanza,
Porque creíste en la Pascua,
Porque palpaste la Pascua,
Porque comiste la Pascua,
Porque moriste la Pascua,
Porque eres Pascua en la Pascua.
Monitor:
María Esposa del Espíritu Santo y Madre de la esperanza.
Todos: ruega por nosotros.
VIERNES
Monitor: Iniciamos en este último día de trabajo nuestra oración,
pidiendo al Espíritu Santo su luz, su amor y su fuerza, para continuar
con nuestra misión de llevar la Evangelización y la Catequesis como
catequista renovados, dispuestos a enfrentar nuevos retos, y a vivir
siempre en ESPERANZA.
Canto de entrada
PORQUE SOY CATEQUISTA, SI
Porque soy catequista, si
Comunico su esperanza
Por la acción de su espíritu
En mío es que la iglesia avanza,.
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