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MARTES
Canto de entrada:
TODOS UNIDOS
Todos unidos formando un solo cuerpo,
Un pueblo que en la pascua nació.
Miembros de Cristo en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu,
Que el hijo desde el padre envió,
El nos empuja, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la tierra,
Semilla de otro Reino
Somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras
Iglesia peregrina de Dios. (2)
Saludo: En el nombre del padre...
Monitor: concientes de que la parroquia es el corazón de la comunidad,
dejemos iluminar por la palabra de Dios. Sentados.
Lectura: Hechos 4,32-35.
Monitor: Ahora, todos de pié, imploremos la fuerza del Espíritu Santo
para perseverar en el servicio a nuestras comunidades en la catequesis:
Monitor: te pedimos, Señor que nuestra catequesis lleve a toda la
comunidad parroquial a dar testimonio de tu presencia en medio en el
mundo.
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Todos: que lleve a construir el Reino en nuestra iglesia local.
Monitor: que haya de los catequistas testigos y profetas del reino.
Todos: Que comunique los valores de vida del Evangelio.
Monitor: Que forme hombres y comunidades maduras en la fe.
Todos: Que la catequesis en la parroquia muestre el rostro de Cristo.
Todos: Que siga la pedagogía de Jesús.
Monitor: Todo esto, Padre, te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor.
Amén.
Canto final
CATEQUISTAS PARA HOY
La ra la ra la ra la…(2).
Catequistas soy, Catequistas para hoy,
Catequistas soy, Construyendo el reino
Del amor(2).
Hazme verdadero educador, siempre atento a tu vos,
Con pies ligeros y buen humos, para anunciar la Salvación.
Junto con otros quiero mostrar un rostro nuevo
a la humanidad formando todos fraternidad,
en un mundo de justicia y paz.
Unidos a la Trinidad, trasformaremos la realidad,
Y jubiloso proclamaremos que el Reino ha comenzado ya.
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