
SÁBADO 27 DE MAYO   EUCARISTIA  DIA DEL CATEQUISTA 

VISPERAS ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

Monición de entrada 

Celebramos hoy  EL DÍA DEL CATEQUISTA,  alegres servidores de la ESPERANZA.  

CRISTO ES NUESTRA ESPERANZA,   él asciende glorificado junto al Padre para 

interceder por nosotros. El Señor nos invita a participar de este triunfo. Con la 

alegría de la vocación de acompañar la educación de la fe de nuestros hermanos y 

hermanas, comenzamos cantando…  

Acto penitencial 

(1er catequista)   Tú, que nos abres a la fe en el bautismo, y nos haces servidores 

de tu Palabra de Vida. SEÑOR, TEN PIEDAD 

(2do catequista)   Tú, que guías a la Iglesia infundiéndole el Espíritu Santo, 

renueva el corazón de cada catequista. CRISTO, TEN PIEDAD 

(3er catequista)   Tú, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del 

mundo, fortalécenos en la Esperanza. SEÑOR, TEN PIEDAD 

SE CANTA EL GLORIA 

Monición  liturgia de la Palabra. 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA 

Escuchemos el último encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. El 

Maestro les da sus últimas recomendaciones y les promete que recibirán el 

Espíritu Santo. Les insiste que le esperen en Jerusalén. Escuchemos con atención. 

 
SALMO RESPONSORIAL (Sal 46)  

ANTIFONA:  Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas. 

 

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA 

San Pablo nos presenta la victoria de Jesús sobre todas las fuerzas del mal. Nos 

dice que todos nosotros estamos asociados a este triunfo porque el bautismo nos 

unió con Él. Pablo pide a Dios que nos ilumine la mente para que podamos 

comprender la grandeza de estos misterios. 

MONICIÓN A LA LECTURA  DEL EVANGELIO 

Antes de subir al Padre, Jesús resume toda su obra de salvación y encomienda a 

sus discípulos que la continúen y extiendan a todo el mundo, para lo cual les 

asegura que el Padre cumplirá su promesa enviándoles su Espíritu. 



Homilía 

Credo 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Sacerdote: 

Nuestra oración hoy es más necesaria que nunca porque nos hemos quedado sin 

la presencia física de Jesús. Al mismo tiempo confiamos plenamente en la bajada 

de su Espíritu. Por eso pidamos confiadamente. Respondamos: Envía tu Espíritu, 

Señor. 

1. Señor Jesús, ahora nos toca a nosotros proclamar tu evangelio por todas 

partes. De manera especial a los catequistas, para que tu Espíritu nos 

enseñe a dar testimonio con coherencia de palabras y obras. Oremos. 

 

2. Señor Jesús, nuestro mundo vive un profundo cambio que sólo ha 

empezado. Para que tu Espíritu nos ilumine con el don de inteligencia y 

sepamos responder a la nueva cultura. Oremos. 

 

3. Señor Jesús, crece en nuestra sociedad la increencia. Para que tu Espíritu 

nos llene de su amor y el mundo conozca por nuestras obras que donde 

está el amor, allí está Dios. Oremos. 

 

4. Señor Jesús, nuestro mundo está lleno de dolor e injusticia. Que tu Espíritu 

nos inspire cómo practicar hoy las obras de misericordia. Oremos. 

 

5. Señor Jesús, los cristianos nos hemos ido alejando de lo que nos enseñaron 

tus primeros discípulos y el espíritu del mundo ha entrado en zonas de la 

Iglesia. Para que el Espíritu nos mueva a seguir la reforma que el Papa 

Francisco está promoviendo. Oremos. 

 

6. Señor Jesús, tu Ascensión que hoy celebramos nos ha abierto la puerta del 

cielo. Para que esta fe nos libere del miedo a la muerte y nos mantenga en 

la esperanza. Oremos. 

 



7. Señor Jesús, ayúdanos a promover la justicia y la misericordia ante el gran 

problema de los refugiados. Oremos. 

8. Señor Jesús, recibe en tu Reino a todos los catequistas que han fallecido 

para que gocen eternamente en la presencia de Dios. Oremos. 

 

Sacerdote: 

Que tu Espíritu, Señor, baje a nuestros corazones y llene la tierra para que tu 

salvación alcance a todos los hombres. 

 

MONICION MOMENTO DE LAS OFRENDAS 

En nuestra acción de gracias  por el servicio de todos los catequistas, ponemos 

junto al pan y el vino, sus vidas entregadas a tu servicio y el humilde servicio de 

acompañar en la educación de la fe de sus hermanos y hermanas. Cantamos 

 

MONICION ANTES DE LA COMUNION 

Acerquémonos a comulgar lo que es anticipo de nuestra gloria en el cielo. 

Cantamos con gozo y alegría:___________________________ 

SE SUGIERE QUE DESPÚES DE LA ORACIÓN POSCOMUNION  REZAR LA ORACION 

DEL CATEQUISTA,  VER HOJA AL FINAL 

 

Se sugiere la bendición solemne Ascensión del Señor, ver Misal 

MONICION DE DESPEDIDA 

Con la alegría de CELEBRAR EL DIA DEL CATEQUISTA y  ser testigos de Jesús nos 

despedimos cantando… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN DEL CATEQUISTA 
Señor Jesús, 
Aquí me tienes para servirte 
y colocar a tus pies la labor en que estoy empeñado. 
Tú me escogiste para ser catequista, 
anunciador de tu Mensaje a los hermanos. 
Me siento muy pequeño e ignorante, 
soy a menudo inconstante, 
pero sé que Tú me necesitas. 
Gracias por confiar en mí, pequeño servidor tuyo. 
Estoy pronto a cumplir esta hermosa tarea 
con sencillez y modestia, amor y fe. 
Quiero ser instrumento tuyo 
para despertar en muchos hermanos: 
cariño por tu persona, 
confianza en tus promesas, 
deseos de seguirte como discípulo. 
Bendice día a día mis esfuerzos; 
pon tus palabras en mis labios, 
y haz que, en comunión con mis hermanos, 
pueda colaborar en extender tu Reino. 
María, tu que seguiste siempre con fidelidad 
las huellas de tu Hijo, 
guíanos por ese mismo camino. 
Amén. 

 

 

 


