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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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Ponte de pie, hermano ven,
Hay que llevar la voz de Dios
A todo ser que quiera abrir
Al don de Dios su corazón.
Él encendió en mi interior
La llamada fiel de su amor
Y me envió a compartir
Por su acción la salvación.
Hay que alcanzar el ideal
De conquistar la adversidad
Y confiar dando al Señor
Fidelidad ante su plan.
Presidente:
Saludo (En el nombre del Padre ….El Señor esté con ustedes…)
Monitor: Pablo y Bernabé grandes misioneros de la Iglesia de
Antioquia siguiendo siendo un ejemplo también hoy para nosotros
como catequistas; ellos nos animan a seguir adelante en nuestra labor
a pesar de las dificultades que encontremos. Escuchemos con atención.
Tomen asiento.
Lectura: Hch 13,13-15. 45.47
Reflexión
Monitor: Una vez más la lectura que hicimos nos habla de las
dificultades que todo podemos encontrar en nuestra tarea de catequista,
en nuestra misión; pero también nos habla de la victoria final, de la
liturgia eterna, donde el Buen Pastor nos llevará a las fuentes de las
aguas de la verdadera vida. Ahora vamos a pedir que Dios nos siga
llevando adelante. De pié.
Presidente: Padre Bueno, te pedimos por el Papa, nuestros Obispos y
a todos aquellos que tienen un puesto de responsabilidad en la
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Catequesis, para que nos ayuden a que éstas se haga vida en nuestra
realidad.
Todos: CONDÚCENOS A LAS FUENTES DE LAS AGUAS DE
LA VIDA.
Presidente: Padre Bueno, que estos días de estudios que hemos tenido
nos llevan a sumir con mayor responsabilidad la tarea de la Catequesis
en cada una de nuestras parroquias.
Todos: CONDÚCENOS A LAS FUENTES DE LAS AGUAS DE
LA VIDA
Presidente: Señor Jesús, hoy estamos ante Ti para decirte que estamos
cansados de llevar a cabo una catequesis desligada de la vida, por ello
te decimos.
Todos: CONDÚCENOS A LAS FUENTES DE LAS AGUAS DE
LA VIDA
Presidente: Señor Jesús, enséñanos a reflejar la pedagogía en la
catequesis que nos has encomendado, para que vivamos una Iglesia
renovada y comprometida en cercanía a la persona humana.
Todos: CONDÚCENOS A LAS FUENTES DE LAS AGUAS DE
LA VIDA
Presidente: Espíritu Santo fortalécenos en la dificultad que
encontramos en la tarea de nuestro caminar como catequistas y no
dejes de enviarnos tu Espíritu vivificador que anima y conduce.
Todos: CONDÚCENOS A LAS FUENTES DE LAS AGUAS DE
LA VIDA
Presidente: Unidos en Cristo, digamos la oración que Él nos enseño:
Padre Nuestro….
Gloria al Pare y al Hijo y al Espíritu Santo…
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ORACIÓN CONCLUSIVA
Celebrante: Nuestra oración es un himno de alabanza por estos días
intensos de anuncio y proclamación en nuestra Ciudad. Gracias Señor,
por cada uno de los catequistas que han recibido tu llamado Gracias,
Señor, pues a pesar de nuestras limitaciones
y debilidades, sigues invitándonos para recorrer el camino de
renovación pastoral en cada una de las ocho vicarias.
Lector 1
Gracias, Señor, por los catequistas de la 1ª. Vicaria, que su cercanía
con la Morenita del Tepeyac los impuse a ser dignos mensajeros del
Amor misericordioso de Dios entre sus hermanos.
Todos: Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús.
Lector 2
Gracias; Señor, por quienes han recibido tu mandato desear catequista
en la 2ª. Vicaria, para que anuncie la fraternidad y solidaridad entre
quienes más tiene, sean portadores de un evangelio lleno del rostro
bondadoso de Dios.
Todos: Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús.
Lector 1
Gracias, Señor, por cada uno de los llamados a anunciar tu Buena
Nueva en la 3ª. Vicaria, déles la valentía y la fortaleza para ser luz de
Dios entre quienes viven en las tinieblas, que aún no manifiestan su fe
con obras.
Todos: Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús.
Lector 2
Gracias, Señor, Tú nos dado catequistas para la 4ª. Vicaria, que su
anuncio sea esperanza de vida en el corazón mismo de la gran Ciudad
de México; y que de este modo, haga presente a Cristo vivo en todos
los ambientes difíciles del centro de la Ciudad.
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Todos: Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús.
Lector 1
Gracias, Señor, por los catequistas de la 5ª. Vicaria, quienes con
entusiasmo quieren compartir su experiencia de Cristo ahí donde la fe
se haya convertido en simple adorno religioso, concédeles que sean
auténticos testigos de Evangelio.
Todos: Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús.
Lector 2
Gracias, Señor, en la 6ª. Vicaria nos has regalado la presencia de
catequistas llenos de tu Espíritu para que nos desistas en su empeño
misionero que su compromiso evangelizador den fortaleza y
consistencia al proceso misionero de su territorio lleno de todo tipo
realidades.
Todos: Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús.
Lector 1
Gracias, Señor, no podías dejar sin catequistas a la 7ª. Vicaria, gracias
por su tiempo y dedicación a la obra de la evangelización, su testimonio
misionero sea la puerta abierta para encontrarse con Cristo Señor; y al
mismo tiempo sean signo creíble de la presencia de Dios en medio de
tantas necesidades.
Todos: Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús.
Lector 2
Gracias, Señor, la 8ª. Vicaria también ha abierto su corazón misionero
y cuenta con catequistas comprometidos para evangelizar la cultura
de los pueblos, que movidos por el ejemplo de Cristo misionero son
sembradores del Reino.
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Todos: Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús.
Padre nuestro…
Dios te salve…
Gloria al Padre…
En los cielos y en la tierra…
Canto: Alma Misionera
Oración
Celebrante
Jesús, principio y perfección del hombre nuevo, convertir nuestros
corazones a ti, para que, abandonado las sendas del error caminemos
tras tus huellas por el sendero que conduce a la vida. Tu que vives y
reinas, por los siglos de los siglos. Amen.
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