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Entrega del Símbolo de la fe
“El credo”
Fruto de la celebración:
“La Iglesia discípula misionera de Jesucristo, nos
hace entrega del Símbolo de la fe, el Credo, oración
que contiene las verdades de la fe católica”.
Guía:
Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos como comunidad de catequesis, para recibir
como familias el Símbolo de la fe, el Credo, que contiene las verdades de nuestra fe, que
hemos ido aprendiendo a lo largo de este tiempo de Catequesis Familiar.
Celebrante: 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 todos ustedes.
Todos:
Y con tu Espíritu.
Ministro:
Queridas familias, doy la bienvenida a cada una de ustedes en este día en que recibirán el
Credo, oración que profesa la fe de la Iglesia en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

LITURGIA DE LA PALABRA
Entronización de la Palabra
Guía: Los invitamos a tomar asiento y nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios, con
un corazón atento, y dispuesto.
Lectura del libro del Deuteronomio (6,1-7)
Salmo 18: Señor, Tú tienes palabras de vida eterna.
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los Corintios (15,1-8)
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 16, 13-18
¿En qué cree la Iglesia?,
……………………………………………………………………..
¿Dónde tiene su origen el contenido de la fe de la Iglesia?
……………………………………………………………………..
¿A qué nos compromete nuestra fe?
……………………………………………………………………..
Después del Evangelio, el celebrante hace la homilía, en la cual, basándose en los textos
bíblicos, expondrá el significado e importancia del Símbolo de la fe, que tendrá que vivir.

Entrega del símbolo
Guía:
A continuación, una pareja guía presenta la bandeja con los pergaminos que contienen la
Oración del Credo, que serán entregados a las familias.
Ministro:
Acérquense las familias para que reciban de la Iglesia el Credo o Símbolo de la Fe. Es un
resumen de nuestra fe, expresión de la verdad que nos define como cristianos.
El guía llama por los apellidos a cada familia para que se acerque a recibir el Credo de manos del ministro
que preside la celebración. Una vez que se han entregado todos los pergaminos, el ministro prosigue con estas
palabras:
Ministro:
Muy amadas familias, escuchen las palabras de la fe, por la cual recibirán la justificación; pero
contienen grandes misterios. Recíbanlas y consérvenlas con sincero corazón.
Luego, el ministro comienza el Credo, símbolo de nuestra fe, diciendo:

Creo en Dios
Padre, Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Y en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso.
Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida perdurable.
Amén.
Oración sobre las familias
Ministro:
Queridas familias, hace un momento han recibido la oración del Credo, que es el Símbolo
de nuestra fe. Es importante que se la puedan aprender y rezar como familia. Ella expresa
la fe de la Iglesia, que es su fe, por haber recibido el bautismo. Los invito a inclinar sus
cabezas para orar por ustedes.
El celebrante puede orar con estas palabras u otras semejantes:
Oremos por las familias de Catequesis Familiar, para que nuestro Dios y Señor abra los oídos
de sus corazones y la puerta de la misericordia divina, a fin de que al recibir el perdón de
todos los pecados por el baño del nuevo nacimiento prosigan en su seguimiento de Jesucristo
nuestro Señor.

Todos oran en silencio
Después el celebrante, con las manos extendidas sobre la familia, dice:
Te suplicamos, Señor, fuente de luz y verdad,
que tu eterna y justísima bondad descienda sobre estas familias,
purificándolas y santificándolas,
dales la verdadera ciencia,
la firme esperanza y la santa doctrina.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Todos:
Amen
Rito de conclusión
Ministro
El Señor esté con ustedes.
Todos:
Y con tu espíritu
Ministro:
La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Si el que preside la celebración no es un ministro ordenado, quien anima la celebración hace esta oración
Catequista:
Queridos hermanos y hermanas, al finalizar nuestra celebración nos vamos con un corazón
alegre por sabernos muy amados por nuestro Padre que está en los cielos. Que Él bendiga
toda nuestra vida. En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén
Guía: Concluimos nuestra celebración contemplando la figura de la virgen María, mujer que
en su vida acogió la voluntad de Dios y la puso en práctica; cantamos a nuestra Madre.

