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Lunes
Canto de entrada:
JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA
Juntos cantando la alegría,
De vernos unidos en la fe y el amor.
Juntos sintiendo en nuestras vidas
La alegre presencia del Señor.
Somos la Iglesia peregrina que el fundó,
Somos un pueblo que camina sin cesar,
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios
Nuestro amigo Jesús nos llevará.
Hay una fe que nos alumbra con su luz,
Una esperanza que empapó nuestro esperar,
Aunque la noche nos envuelva en su inquietud,
Nuestro amigo Jesús guiará
Saludo de entrada.
Monición:
Hermanos y hermanas: hoy iniciamos nuestra tercera semana de
catequesis en esta arquidiócesis, nos ponemos en la presencia de Dios.
Él nos prometió su Espíritu para continuar su obra, que pone de
manifiesto la misericordia del Padre. Aclamemos ese triunfo de Cristo
resucitado cantando el salmo.
Podemos sentarnos.
Salmo 26
R. El señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién voy ha tenerle miedo? El
Señor es la defensa de mi vida ¿quién podrá hacerme temblar?
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Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor
toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar
continuamente en su presencia.
El corazón me dice que te busque y buscándote estoy.
No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio.
No me abandones ni me dejes sólo.
La bondad del Señor espero ver en esta misma vida.
Armarte de valor y fortaleza y en el Señor confía.
Lectura bíblica: Filp. 2,1-4
Profesión de fe:
Desde nuestro bautismo comenzamos una nueva vida en Cristo
Resucitado. La catequesis consiste en ir profundizando, bajo la
asistencia del Espíritu Santo, en esto. Por eso, hoy iniciamos nuestra
III semana de catequesis proclamando aquello que nos hace vivir la
unidad en un solo cuerpo. Nos ponemos de pié: CREDO…
Peticiones y Padre nuestro.
Oremos hermanos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y dador
del Espíritu de Vida, para que todo nuestro ser y que hacer se vea
atraído por Él.
Digamos: Te rogamos, Señor
1.- Por la Iglesia Universal, para que sea signo de unidad en el mundo.
OREMOS….
2.- Por nuestra amada arquidiócesis de México para que pueda ser un
fermento de unidad y amor. OREMOS….
3.- Por los catequistas que sirven en cada comunidad parroquial de la
arquidiócesis para que sean portadores de la sabiduría que el Espíritu
del Resucitado derrama sobre ellos. OREMOS….
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Por los catequizados en la fe, para que sean fermento de vida en su
familia. OREMOS….
Y ya que queremos seguir las enseñanzas de Jesús, elijamos con alegría
la oración que nos enseño: PADRE NUESTRO…
Oración conclusiva:
Ayúdanos Señor Dios nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, para
que podamos mantenernos fieles a tu voluntad y llevar una conducta
digna de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. AMEN.
Canto final
MI ALMA GLORIFICA AL SEÑOR
Mi alma glorifica al señor, mi Dios gozase mi espíritu
En mi salvador. El es mi alegría es mi plenitud
Él es todo para mí.
Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán
Todos los pueblos, porque en mi ha hecho
Grandes maravillas el que todo puede,
Cuyo nombre es Santo.
Su clemencia se derrama por los siglos
Sobre aquellos que le temen y le aman:
Desplegó el gran poder de su derecha,
Dispersó a los que piensan que son algo.
Derribó a los potentados de sus tronos
Y ensalzó a los humildes y a los pobres;
Los hambrientos se saciaron de sus bienes
Y alejó de si vacíos a los ricos.
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Acogió a Israel su humilde siervo
Acordándose de su misericordia,
Como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendencia para siempre.

