
 

 
 

RITO DEL ENVÍO DE CATEQUISTAS 
 

Una catequista: Nos reunimos como 
miembros del Cuerpo de Cristo para celebrar 
el Domingo, día del Señor y día de la Iglesia. 
Por eso, al comienzo del nuevo curso 
pastoral, en esta Eucaristía, vamos a bendecir 
y a enviar a aquellas personas que, en 
nombre de la Iglesia, llevarán a cabo, junto 
con los presbíteros (y al diácono) la tarea de 
acompañar y enseñar la fe a los hermanos. 

Participemos activamente en esta 
celebración, escuchando juntos la Palabra de 
Dios y orando por los que, entre nosotros, 
son enviados a desarrollar este servicio 
necesario para la Iglesia. 
 
 
PRESENTACIÓN DE LOS CATEQUISTAS 
 

Sacerdote: Los que van a ser enviados a 
colaborar desarrollando el servicio de la 
catequesis y del anuncio del Evangelio 
poneos en pie: 
 
 



 

 
 

EXHORTACIÓN 
 
Sacerdote: Dios, nuestro Padre, reveló y 

realizó su designio de salvar al mundo por 
medio de su Hijo hecho hombre, Jesucristo, 
quien confió a la Iglesia la misión de 
anunciar su Evangelio a todos los 
hombres. Vosotros, queridos hermanos en la 
fe, que no actuáis en nombre propio, sino en 
nombre de la Iglesia que os envía, tenéis una 
misión muy importante que cumplir: ser 
testigos de la vida nueva que ha traído Jesús 
a los hombres. Conviene, pues, que antes de 
desarrollar este servicio en la Iglesia 
proclaméis con nosotros la fe que nos une. 
Así pues: 
 
 
PROFESIÓN DE FE Y COMPROMISO 
 
Celebrante: ¿Creéis en Dios, Padre 
Todopoderoso, Creador del Cielo y de la 
tierra?  
 
Catequistas: Sí, creo.  
 



 

 
 

Celebrante: ¿Creéis en Jesucristo, su Único 
Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa 
María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó 
de entre los muertos y está sentado a la 
derecha del Padre? 
 
Catequistas: Sí, creo.  
 
Celebrante: ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la 
Santa Iglesia Católica, en la comunión de los 
santos, en el perdón de los pecados, en la 
resurrección de la carne y en la vida eterna? 
 
Catequistas: Sí, creo.  
 
El diacono o el que preside invita a la asamblea 

a unirse a la confesión de la fe diciendo: 
 
Diácono o celebrante: Todos los fieles 
poneos en pie para confesar con estos 
catequistas la fe de la Iglesia. 
 
 
Celebrante: Y vosotros miembros de esta 
comunidad parroquial de N. reconocéis con 
estos catequistas que esta es nuestra fe. 



 

 
 

 
Asamblea: Sí, esta es nuestra fe. 
 
Celebrante: Esta es la fe de la Iglesia, que nos 
gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor 
nuestro. 
 
Asamblea: Amén. 
 
 
ORACIÓN DE ENVÍO Y BENDICIÓN 
 

(Extiende las manos sobre los catequistas) 
  
 Señor, con tu bendición ✠ paternal, 
 robustece la decisión de estos servidores tuyos, 
 que desean dedicarse a la catequesis; 
 haz que lo que aprendan meditando tu palabra 
 y profundizando en la doctrina de la Iglesia 
 se esfuercen por comunicarlo a sus hermanos 
 y así, junto con ellos, te sirvan con alegría. 
 Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 Amén. 
 


