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Entrega del Padre Nuestro

El fruto de la celebración
“Agradecemos al Padre, quien por medio de su Hijo nos
ha enseñado a orar en el Espíritu, invitándonos a
dirigirnos a él con cariño u confianza”
Saludo y Presentación
Guía:
Queridos papás, mamás y niños: pongamos de pie y comencemos nuestra celebración
cantando: “El testigo”.
Ministro:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén
Ministro:
Ya han transcurrido cerca de cuatro meses desde que iniciamos este proceso de Catequesis
Familiar. No siempre nos ha sido fácil participar, pero estamos agradecidos y juntos hemos
ido conociendo mejor a Jesús. Hoy queremos confirmar nuestra voluntad de continuar en
este camino.
Oremos: Padre bueno, Tú que nos has llamado para conocer mejor a tu Hijo, haz que
acojamos sus palabras de vida y las pongamos en práctica, para llegar así a ser fieles discípulos
suyos. Por Cristo nuestro Señor.
Todos: Amén

Elección y llamado
Ministro:
Queridos niños y niñas, queridos papás y presentes: Hoy queremos tomar consciencia que
Dios nos ha amado desde siempre. Desde el día en que fuimos engendrados a la vida, ya
fuimos elegidos y llamados por Dios. Pero ese llamado generalmente queda allí, en el fondo
de nuestro corazón, sin que tomemos conciencia de que existe. Hoy, agradecidos porque
Dios nos quiere y confía en nosotros para que seamos sus discípulos queremos responder a
su llamado con decisión y empeño.
Guía:
Nuestro párroco va a llamar ahora a cada niño y niña por su nombre. Ellos se van a ir
poniendo de pie cuando sean nombrados y van a responder: Aquí estoy.
Ministro: (Dice el nombre de cada niño (a) )
Niño/a: Aquí estoy
Guía:
Invitamos a todos los papás y mamás a ponerse de pie. Por favor colóquense detrás de sus hijos y pónganles
su mano derecha sobre el hombro para responder a las preguntas que hará el sacerdote.
Ministro:
Niños y niñas, ustedes han respondido: “Aquí estoy” cuando han sido llamados. En realidad,
es el Señor quien los ha amado desde siempre, quien los llama hoy y quien los invita, junto
con sus padres, a continuar este camino de iniciación a la vida cristiana. ¿Quieren hoy renovar
su compromiso para seguir caminando en esta catequesis?

Niños/as: si queremos.
Ministro:
Y ustedes, papás y mamás, que también han sido llamados por el Señor a formar en la fe a
estos niños y niñas, que por su voluntad han nacido del amor que ustedes se tienen, ¿Quieren
seguir acompañando a sus hijos e hijas en este hermoso camino que han iniciado?
Papás /mamás: si queremos.
Ministro:
Padre Dios, bendice a estos papás, a estas mamás, y a estos niños y niñas que se comprometen
hoy a continuar el camino que han iniciado en la Catequesis de iniciación a la vida Eucarística.
No permitas que se desanimen en ningún momento, dales perseverancia y alegría, espíritu de
participación y de compromiso, y condúcelos, con la fuerza de tu Espíritu, hacia un
conocimiento cada vez más profundo de tu amor y de tu bondad. Te lo pedimos por
Jesucristo, nuestro Señor.
Papás/ Mamás y Niños: Amén
Canto: He decidido seguir a Cristo.

Entrega del Padre Nuestro
Queridos hermanos y hermanas:
Jesús a los que ha elegido y llamado para ser sus amigos y amigas y ahora les regala también su oración: El
Padre Nuestro para que podamos seguir sus pasos.
Todos nosotros somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre, nuestros papás y mamás son muy importantes para
todos, pero Dios es Padre también de ellos. Jesús lo llamó “Abba” que se traduce por “papá” o “papito”,
una forma afectuosa y familiar de llamar al padre: ¡Es que Jesús quería mucho a Dios y Dios lo quería
mucho a Él! Hoy queremos recordar con un corazón agradecido que Jesús les enseñó a sus discípulos a rezar
el Padre Nuestro. Escuchemos ahora la Palabra de Dios
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Palabra del Señor.
Gloria a ti. Señor Jesús

¿Qué nos enseña Jesús
dándonos esta oración?
¿Qué pedimos en el Padre
Nuestro y a que nos
comprometemos?

Luego quien preside puede concluir con un breve comentario: Jesús
conversa con su Padre porque lo ama y quiere escuchar lo que Él le pide.
Todos somos hijos de Dios desde el día de nuestro Bautismo. Por eso
llamarlo “Papá como Jesús, es reconocer con gratitud lo bueno que es con
nosotros. El espíritu Santo es quien nos mueve a este reconocimiento.
El padre Nuestro es la oración de los hijos de Dios, y resumen de la vida
cristiana.

Guía:
A continuación, un padre de la catequesis presenta en una bandeja los pergaminos con la oración del Padre
Nuestro, que el ministro bendecirá para ser entregados a nuestros niños y niñas.
Ministro:
Bendito seas, Señor, fuente y origen de toda bendición, que te complaces en la piedad sincera
de tus fieles; te pedimos que bendigas estos pergaminos que contienen la oración del Padre

Nuestro, para que quienes llevan este signo de fe y piedad se esfuercen por transformarse día
en la imagen de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Ministro:
Queridos niños y padres, antes de que reciban la oración del padre nuestro, damos gracias a
Dios Padre porque también a nosotros hoy Jesús nos enseña a orar, como lo hizo con sus
apóstoles. Desde ahora en adelante procuremos no olvidar esta oración, y rezar todos los
días ¿Quieren, padres, niños y niñas, rezar cada día esta oración que Jesús nos ha dejado?
Todos:

Si, queremos.
Guía:

En este momento nuestros niños recibirán el pergamino que contiene el Padre Nuestro. Iremos
llamando uno a uno a nuestros niños junto a su familia para que lo reciban.
El ministro entrega el Padre Nuestro a los niños diciendo:
Ministro:
“¡N, (nombre de cada niño) recibe la oración del Señor!”

Cada niño - niña responde:
Señor, enséñame a orar

Una vez que todos los niños han recibido su oración, el sacerdote prosigue.
Ministro:
Queridos niños, hoy han recibido la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro, que
es la oración que nos caracteriza como cristianos. Junto a sus familias les invito a que la
puedan aprender, meditar, conservar y rezar como comunidad.
Oramos juntos:
Padre nuestro, que estas en el cielo,
Santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal.
Oración final:
Oh Dios Creador, derrama la abundancia de tu bendición sobre
estas familias, reunidas en tu Nombre, para que quienes en ellas
viven unidos por el amor se mantengan fervientes en el espíritu
y asiduos en la oración, se ayuden mutuamente, contribuyan a
las necesidades de todos y den testimonio de la fe.
Por Jesucristo, Nuestro Señor.
Todos: Amén

Ministro:

A todos Uds. Niños y niñas, papás, mamás, parejas guías, animadores y comunidad cristiana los bendiga
Dios todo poderoso, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén
Terminamos nuestra celebración con el canto: El amor de Dios es maravilloso.

