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Celebración diocesana de envío de 

catequistas 
 

presidida por el Cardenal Carlos Osoro, 
 arzobispo de Madrid 

 
Sábado 23 de octubre 2021  

Parroquia San Juan de la Cruz 
 

 
Para el celebrante: ORACIONES DE LA MISA POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS 
PUEBLOS (nº 18) 
 
Canto de entrada (Canta la misa el Grupo de la parroquia de Cristo Rey de Usera):  
 
EL SEÑOR NOS LLAMA 
 
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE, SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD. 
ÉL ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTROS, SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE EL PAN. 
 
Por todos los caminos nos sales al encuentro,  por todos hemos visto señales de tu amor. Tu 
pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo tu paso salvador. 
 
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE, SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD. 
ÉL ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTROS, SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE EL PAN. 
 
Convocas a tus fieles, nacidos de las aguas, a festejar unidos la nueva creación. La sala del 
banquete se llena de invitados, estamos reunidos y en medio está el Señor. 
 
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE, SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD. 
ÉL ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTROS, SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE EL PAN. 
 
Revélanos al Padre, oh Cristo, nuestra fiesta, aumenta la esperanza de nuestro caminar. Tu 
Espíritu divino nos dé la fortaleza, los bienes que esperamos, nos haga pregustar  
 
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE, SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD. 
ÉL ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTROS, SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE EL PAN. 
 
Se canta el Señor ten piedad 
 
PRIMERA LECTURA (Carmen Hernández Chumillas, Vicaría VII): 
 
Lectura de la primera carta de Pedro (1 Pedro 3, 8-15) 
 
Tened todos el mismo sentir, sed solidarios en el sufrimiento, quereos como hermanos, 
tened un corazón compasivo y sed humildes.  No devolváis mal por mal, ni insulto por 
insulto, sino al contrario, responded con una bendición, porque para esto habéis sido 
llamados, para heredar una bendición. Pues quien desee amar la vida y ver días buenos, 
refrene su lengua del mal y sus labios de pronunciar falsedad; apártese del mal y haga 
el bien, busque la paz y corra tras ella, pues los ojos del Señor se fijan en los justos y 
sus oídos atienden a sus ruegos; pero el Señor hace frente a los que practican el mal 
¿Quién os va a tratar mal si vuestro empeño es el bien? Pero si, además, tuvierais que 
sufrir por causa de la justicia, bienaventurados vosotros. Ahora bien, no les tengáis 
miedo ni os amedrentéis. Más bien, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, 
dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra 
esperanza”. 
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Palabra de Dios. 
 
Salmo Responsorial (Salmo 107, 1-9) 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia. 
 
Que lo confiesen los redimidos por el Señor, 
los que él rescató de la mano del enemigo, 
los que reunió de todos los países:  
oriente y occidente, norte y sur. 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia. 
 
Erraban por un desierto solitario, 
no encontraban el camino de ciudad habitada; 
pasaban hambre y sed, 
se les iba agotando la vida; 
pero gritaron al Señor en su angustia, 
y los arrancó de la tribulación. 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia. 
 
Los guio por un camino derecho, 
para que llegaran a una ciudad habitada. 
Den gracias al Señor por su misericordia, 
por las maravillas que hace con los hombres. 
Calmó el ansia de los sedientos, 
y a los hambrientos los colmó de bienes. 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia. 
 
Canto del ALELUYA  
 
EVANGELIO (Diacono: Gerardo Dueñas): 
 
+ Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (Mc. 6, 7-13) 
 
Llamó a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los 
espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, 
pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una 
túnica de repuesto. Y decía: “Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de 
aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de 
los pies, en testimonio contra ellos”. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban 
muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. 
 
Palabra del Señor. 
 
RITO DE ENVÍO  
 
1.- Monición (María del Prado Fernández-Martín, Vicaría VIII):  
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Vamos a proceder ahora al rito del envío de los catequistas que este año llevarán a cabo 
su labor en la Iglesia que peregrina en Madrid. Tres catequistas de Madrid, que 
representan a tres grupos de edades en la catequesis: catequesis con niños, catequesis 
con adolescentes y jóvenes, y catequesis con adultos. El rito consta de tres partes: 
 
• La confesión de fe de los catequistas que manifiestan su compromiso y 

disponibilidad;  
• La bendición del Arzobispo sobre los catequistas para que el Señor les ayude con 

su fuerza y los mantenga siempre fieles;  
• El beso del libro del Evangelio que habréis de enseñar y testimoniar. 
 
2.- Profesión de fe y compromiso (Se acercan tres catequistas delante de los primeros bancos, 
de cara al altar, ante el obispo, y tras las preguntas del credo, responden todos): 
 
Sr. Arzobispo: Antes de recibir la misión, es necesario que profeséis públicamente vuestra fe; 
que expreséis ante la Iglesia reunida vuestra disponibilidad a la tarea que se os encomienda y la 
aceptación del compromiso que asumís. 
 
¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 
 
Catequistas: Sí, creo. 
 
¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, proclamó 
con obras admirables el Evangelio de Dios, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos 
y está sentado a la derecha del Padre? 
 
Catequistas: Sí, creo. 
 
¿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 los muertos y en la vida eterna? 
 
Catequistas: Sí, creo. 
 
¿Estáis dispuestos a realizar vuestra tarea viviendo la fe con sinceridad de corazón y 
proclamándola de palabra y de obra, según el Evangelio y la Tradición de la Iglesia? 
 
Catequistas: Sí, estoy dispuesto/a 
 
¿Os preocuparéis de vuestra mejor formación y preparación y acudiréis con asiduidad a las 
reuniones organizadas para ello? 
 
Catequistas: Sí, lo haré. 
 
¿Prometéis, con la ayuda del Espíritu Santo, perseverar en la tarea a pasar de las dificultades, 
realizarla con diligencia según vuestra capacidad y buscar en todo el bien de la Iglesia y de 
aquellos que se os encomiendan? 
 
Catequistas: Sí, lo prometo. 
 
3.- Bendición de los catequistas (Los catequistas representantes inclinan la cabeza para recibir 
la bendición). 
 
4.- Entrega simbólica de la Palabra de Dios (cada uno de estos tres catequistas van besando 
el libro del Evangelio que les acerca el Obispo, y se disponen en orden para la oración de los 
fieles. Mientras, el coro canta una canción). 
 
Canto del envío: ALMA MISIONERA 
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Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mía 
Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, Tú llámame a servir. 
 
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES NECESITEN TUS PALABRAS, NECESITEN, MIS GANAS 
DE VIVIR. DONDE FALTE LA ESPERANZA, DONDE FALTE LA ALEGRÍA, SIMPLEMENTE 
POR NO SABER DE Tl. 
 
Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. 
Tendrás mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. 
Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo 
alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Tl. 
 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
 
Monición colecta: A favor de los cristianos sirios a través de una campaña solidaria de la 
Comunidad de San Egidio (Carlos Bustos, diácono) 
 
Canto ofertorio: QUIERO ESTAR SEÑOR EN TU PRESENCIA 
 
Quiero estar Señor, en tu presencia, 
quiero estar, Señor, junto a tu mesa. 
Y llevarte hoy mis manos llenas, 
y entregarte hoy todo mi amor. 
 
TÓMALO Y ACÉPTALO SEÑOR, ES Ml COSECHA, 
TÓMALO, TRANSFÓRMALO SEÑOR, EN PURA OFRENDA. 
 
Con el pan Señor, llevo mi vida, 
con el cáliz van, van mis heridas. 
A tu altar Señor, llevo mi espiga, 
a tu altar de amor, mi corazón. 
 
QUIERO ESTAR SEÑOR, JUNTO A TU MESA 
Y ENTREGAR Ml VIDA ENTERA 
QUIERO ESTAR SEÑOR, EN TU PRESENCIA 
Y ENTREGAR Ml CORAZÓN. 
 
Santo (Santo de Palazón) 
 
Canto de Comunión: ME HAS SEDUCIDO SEÑOR 
 
Señor, no soy nada. ¿Por qué me has llamado? 
Has pasado por mi puerta y bien sabes, que soy pobre y soy débil. 
¿Por qué te has fijado en mí? 
 
ME HAS SEDUCIDO SEÑOR, CON TU MIRADA, 
ME HAS HABLADO AL CORAZÓN Y ME HAS QUERIDO. 
ES IMPOSIBLE CONOCERTE Y NO AMARTE. ES IMPOSIBLE AMARTE Y NO SEGUIRTE. 
iME HAS SEDUCIDO SEÑOR! 
 
Señor, yo te sigo, y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. 
Tú lo sabes, yo soy tuyo. 
Camina Señor junto a mí. 
Señor, hoy tu nombre es más que palabras: 
es tu voz que hoy resuena en mi interior, y me habla en el silencio. 
¿Qué quieres que haga por Ti? 
 
Canto final: JUNTO A Tl MARÍA 
 
Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus manos, guíame en mi caminar. 
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Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. 
 
MADRE, MADRE, MADRE, MADRE 
MADRE, MADRE, MADRE, MADRE. 
 
Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. 
Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. 
 
MADRE, MADRE, MADRE, MADRE 
MADRE, MADRE, MADRE, MADRE. 
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