INICIACIÓN DE LOS NIÑOS EN EDAD CATEQUÉTICA

RITO DE ENTRADA EN EL
CATECUMENADO1
RITO DE ADMISIÓN
El celebrante, revestido con vestiduras litúrgicas, se acerca al
lugar en que están los niños con sus padres, o también, si el
caso lo requiere, con los fiadores. Y saluda con afabilidad y
sencillez a los niños y a los presentes.

1º.- MONICIÓN PREVIA
A continuación, les invita, a que se acerquen a él.

2º.- DIÁLOGO
Luego el celebrante interroga a cada niño con estas o parecidas
palabras.
§ Celebrante: N., ¿qué quieres hacer?
Ø Niño: Quiero hacerme cristiano
§ Celebrante: ¿Por qué quieres hacerte cristiano?
Ø Niño: Porque creo en Cristo.
§ Celebrante: Y la fe en Cristo, ¿qué te otorga?
Ø Niño: La vida eterna.
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§ Celebrante: Como ya creéis en Cristo y queréis que os
preparen para el Bautismo, con gran alegría os recibimos en
la familia de los cristianos, en la que conoceréis a Cristo
cada día mejor. Y juntamente con nosotros os esforzaréis en
vivir como hijos de Dios, según nos enseñó Cristo: Amarás
a Dios con todo tu corazón. Amaos unos a otros como yo
os he amado.

3º.- DIÁLOGO CON LOS PADRES Y CON LA
ASAMBLEA
Luego el celebrante habla de nuevo a los niños y les ruega que
pidan el consentimiento a sus padres o a sus fiadores, que les
presentan. Lo cual se puede hacer del modo siguiente, o de otro
modo parecido:
§ Celebrante: N. y N., id ahora a vuestros padres, para que os
den su consentimiento, y decidles que se acerquen con
vosotros aquí.
Los niños van a sus padres o fiadores, y vuelven con ellos
delante del celebrante, que prosigue:
§ Celebrante: Queridos padres, vuestros hijos N. y N., piden
que les preparemos para el Bautismo. ¿Les dais el
consentimiento que ellos desean?
Ø Padres: Sí, les damos nuestro consentimiento.
§ Celebrante: ¿Estáis dispuestos a ayudarles, en lo que
depende de vosotros, a la preparación para el Bautismo?
Ø Padres: Sí, estamos dispuestos.
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Después el celebrante interroga a todos los presentes con estas
u otras semejantes:
§ Celebrante: Como para proseguir el camino que hoy
empiezan estos niños necesitan del auxilio de nuestra fe y de
nuestra caridad, os pregunto también a vosotros, amigos y
compañeros de los niños: ¿estáis dispuestos a colaborar para
que lleguen gradualmente al Bautismo?
Ø Todos: Sí, estamos dispuestos.

4º.- SIGNACIÓN
Después el celebrante, vuelto hacia los niños, dice:
§ Celebrante: ¡Ojalá os acordéis siempre de Cristo y le
permanezcáis fieles, pues os ha llamado a vosotros, N. y N.,
para que seáis amigos suyos! Por esto yo os signo a vosotros
con la cruz de Cristo, que es la señal de los cristianos. Este
signo os moverá en adelante a acordaros de Cristo y de su
amor
En seguida el celebrante, pasando ante los niños, hará la señal
de la cruz sobre la frente de cada uno, sin decir nada. Si es
oportuno, invita a los padres y catequistas a que, también ellos,
en silencio hagan la señal de la cruz sobre la frente de los niños:
§ Celebrante: También vosotros, padres de estos niños y
catequistas (N. y N.), puesto que sois de Cristo, signadlos con
la señal de Cristo.
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Si parece oportuno, a los niños, especialmente a los que son
todavía muy pequeños, se les puede signar también en alguna
otra parte del cuerpo. Lo cual solamente hará el sacerdote
diciendo estas palabras.
El celebrante dice, mientras signa los oídos:
§ Celebrante: Te signo con la señal de la cruz en los oídos,
para que oigas las palabras de Cristo.
Mientras signa los ojos:
§ Celebrante: Te signo con la señal de la cruz en los ojos, para
que veas las obras de Cristo.
Mientras signa la boca:
§ Celebrante: Te signo con la señal de la cruz en los labios,
para que hables a imitación de Cristo.
Mientras signa el pecho:
§ Celebrante: Te signo con la señal de la cruz en el pecho, para
que por la fe recibas a Cristo en tu corazón.
Mientras signa la espalda:
§ Celebrante: Te signo con la señal de la cruz en la espalda,
para que tengas el vigor y la fortaleza de Cristo.
Mientras signa todo el cuerpo:
§ Celebrante: Te signo todo el cuerpo con la señal de la cruz
de Cristo en el nombre del Padre, y del Hijo, + y del Espíritu
Santo, para que ahora y siempre vivas con Jesús.
Ø Niño: Amén.
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5º.- ENTRADA EN LA IGLESIA
Después el celebrante invita a los catecúmenos a que se
acerquen con estas o parecidas palabras:
§ Celebrante: Ahora, pues, podéis ocupar vuestro lugar entre
los cristianos reunidos. Venid, pues, para oír al Señor, que
nos habla a nosotros, y para orar con nosotros.
Oído esto, los niños se acercan a la asamblea y ocupan su
puesto, o con sus padres (fiadores) o con sus compañeros, de
modo que en todos quede claro que ellos tienen ahora parte en
la asamblea.
SALMO 94 O SALMO 121 O UN CANTO APROPIADO

LITURGIA DE LA PALABRA
6º.- LECTURAS Y HOMILÍA
7º.- ENTREGA DE LOS EVANGELIOS
8º.- SÚPLICAS
§ Celebrante: Oremos por estos queridos niños, que son
vuestros hijos o vuestros compañeros y amigos, y que ahora
se acercan a Dios.
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Ø Lector: Que aumentes más cada día su deseo de vivir con
Jesús. R/.: Te lo pedimos, Señor.
Ø Lector: Que viviendo en la Iglesia, encuentren en ella la
felicidad. R/.: Te lo pedimos, Señor.
Ø Lector: Que en la preparación del Bautismo, les concedas
fortaleza y perseverancia. R/.: Te lo pedimos, Señor.
Ø Lector: Que les libres con bondad de la tentación del temor
y del desaliento. R/.: Te lo pedimos, Señor.
Ø Lector: Que les des con largueza la alegría de recibir el
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. R/.: Te lo pedimos,
Señor.
El celebrante concluye con esta oración:
§ Celebrante: Oh Señor, que has suscitado en estos niños el
deseo de hacerse perfectos cristianos, haz, que, caminando
con perseverancia hacia ti, vean cómo escuchas sus deseos
y nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Ø Todos: Amén.

CANTO FINAL
Pero si se celebra la Eucaristía a continuación, se despide a los
catecúmenos.
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