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Seguimos caminando con Jesús
Fruto de la celebración:
El Señor nos acoge para iniciar el segundo año de la Catequesis
Familiar de Iniciación a la Vida Eucarística.

Guía:
Les damos una afectuosa bienvenida a cada uno de ustedes. Nos re-encontramos
nuevamente para continuar el proceso de iniciación a la vida eucarística. Hemos vivido
momentos importantes para la vida de fe, para la experiencia de ser discípulos misioneros,
para encontrarnos vitalmente con Jesucristo, el Señor de la Vida. con estos sentimientos
iniciemos esta celebración cantando junto al coro.
Ministro: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén
Ministro: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu
Santo estén con ustedes.
Todos: y con tu Espíritu.
Ministro: queremos seguir con Jesús, deseamos profundizar en el seguimiento del Señor. A
la luz de esta celebración quisiera pregúntales:
¿Qué acontecimientos han vivido en este último tiempo?
¿Han experimentado la presencia de Jesús en sus vidas?
¿Extrañaron algo de la Catequesis? ¿Han participado de la Eucaristía, de la vida de oración?
Ministro:
Oremos: Señor, caminamos por la vida como los discípulos de Emaús:
queremos reconocerte al partir el pan,
concédenos amar y conocer tu Palabra,
para hacer de nuestras vidas una ofrenda agradable a tí
y puesta al servicio de nuestros hermanos.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos: Amén
LITURGIA DE LA PALABRA
Entronización de la Palabra
.Guía: permanecemos de pie y nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios, que nos
vivifica y nos anima a mirar nuestra vida a la luz del Señor. Lo hacemos con un corazón
atento, y dispuesto

Lectura del Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo según San Lucas 24, 13-35
Palabra del Señor
Todos: Gloria a Ti, Señor

Guía: tomen asiento. Dejemos unos minutos de silencio para que la Palabra de Dios
penetre en nuestro ser. Los invitamos a leer el texto una vez más, en forma personal y
pausada. Marcando las frases que le llaman la atención, encerrando en un círculo los
personajes, en un rectángulo los verbos.
Compartir en familia
Guía: les invitamos a encontrarse para compartir lo que la Palabra ha suscitado en cada
uno. Les proponemos las siguientes preguntas para profundizar, en especial les pedimos
tener presentes las preguntas:
1. ¿Qué frase me han llamado la atención?
2. ¿Qué ha hecho el Señor en mi vida durante el primer año de la Catequesis?
3. ¿Por qué le doy gracias al Señor?
Como fruto del diálogo se elaboran oraciones de acción de gracia.
Frutos de la celebración
Guía: Luego de este compartir, les invitamos a recoger los frutos de la celebración.
Ministro: Somos asamblea, comunidad reunida hoy para continuar el camino a la vida
eucarística. Por eso, en forma espontánea y libre, les invito a que podamos decir en voz
alta: ¿Qué ha hecho el Señor en mi vida durante el primer año de la Catequesis?
Acción de gracias
¿Por qué queremos dar gracias?
Signo
Guía: Para sellar este momento invitamos a las parejas guías y animadores a que traigan los
libros de Catequesis Familiar de segundo año “El Señor sale a nuestro encuentro”, y la
bandeja con los cirios que serán entregados a cada familia.
Les pedimos ahora que se acerquen los padres junto a sus hijos, para recibir los cirios y libros
de Catequesis Familiar de segundo año.
Les entregamos estos cirios para hacer presente que es JESUCRISTO, el Señor de la Vida,
el Señor que se ofrece en la Eucaristía, quien camina junto a ustedes y les pide ser luz del
mundo.
Para hacer presente, también que son sus FAMILIAS, núcleo de encuentro, de dialogo, de
amor, de esperanza, parte importante en este peregrinar,
Y para hacer presente que la COMUNIDAD acompaña sus pasos en la formación a la
iniciación de la vida eucarística.

El ministro acerca cada cirio familiar al cirio principal de la celebración, y lo entrega encendido a cada
familia.

Canto: Ésta es la luz de Cristo.

Ministro:
Con los libros y los cirios en sus manos les invitamos a hacer juntos la siguiente oración,
repitiendo después de mí.
Quédate con nosotros, Señor…para que no se apague nuestra fe, ni se oculte tu rostro.
Quédate con nosotros, Señor…en los momentos de dificultad, para que no nos falte
ilusión, fortaleza en el dolor y luz en los momentos de confusión.
Quédate con nosotros, Señor…para que nuestro amor se manifieste, nuestra entrega
afiance y podamos acogerte a Ti en cada hermano.
Quédate con nosotros, Señor…para que vivamos con esperanza.
Quédate con nosotros, Señor…en Tu palabra y en estos libros de catequesis para que
sigamos profundizando en la fe.
Ministro: somos hijos de un mismo Padre, por eso decimos juntos:
Padre nuestro…
Bendición final
Ministro:
Felices de reencontrarnos, de hacer vivido esta
celebración como miembros de un solo cuerpo y de
tener junto a nosotros a Jesucristo, les invito a dar
testimonio de lo que hemos celebrado, a participar con
entusiasmo en los próximos encuentros y a dejar que el
Señor transforme nuestras vidas en su amor.
El Señor esté con ustedes.
Todos:
Y con tu espíritu
Ministro:
El Padre que es bueno y misericordioso, nos acompañe
como familia en este encuentro con el Señor de la Vida
en este segundo año de catequesis y que Él nos bendiga
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos:
Amén.
Guía:
Finalizamos nuestra celebración cantando:

Mientras recorres la vida.

