CELEBRACIÓN DEL ENVÍO 2010
MONICIÓN DE ENTRADA:
Hemos comenzado un nuevo curso. Nuestra catequesis y las actividades
de nuestros scouts se están poniendo ya en marcha. La Celebración del envío,
que tendrá lugar después de la homilía, es una forma de celebrar
comunitariamente la grandeza y la belleza de la vocación de catequista y de
monitor scout católico. Aunque con distinta metodología, ambos son
educadores en la fe cristiana. Van a ser enviados a educar, en nombre de la
Iglesia, siempre fieles a sus enseñanzas. Nuestros catequistas y monitores son
un gran regalo para nuestra parroquia. Agradezcamos al Señor su entrega
generosa, y pidamos por ellos, y por la eficacia de su acción evangelizadora.
ACTO PENITENCIAL:
1. Tú, que viniste a salvar lo que estaba perdido: Señor, ten piedad.
2. Tú, que nos dijiste “amaos unos a otros como Yo os he amado”: Cristo,
ten piedad.
3. Tú, que nos mandaste:”Id al mundo entero a predicar el Evangelio”:
Señor, ten piedad.
MONICIÓN A LAS LECTURAS:
Las lecturas de este domingo son una INVITACIÓN CLARA a ser
hombres y mujeres que, viviendo una fe profunda, no tienen miedo de dar la
cara por nuestro Señor Jesucristo, sabiendo trabajar en la viña del Señor. Los
catequistas y monitores han de intentarlo de una manera especial. Escuchemos
con atención.

ENVÍO DE CATEQUISTAS Y MONITORES SCOUTS
CATÓLICOS
PRESENTACIÓN DE LOS QUE VAN A SER ENVIADOS:

Después de la homilía, salen los catequistas y monitores. Se ponen al pie del presbiterio, haciendo
un círculo.
Una catequista dice:

Todos nosotros, catequistas y monitores de la parroquia Beata María de
Guadalajara, nos presentamos ante esta asamblea parroquial, congregada por el
Señor, para manifestar nuestro deseo de colaborar con la Iglesia, mediante el
ministerio de la catequesis o la acción educadora de monitor scout católico. El
Señor, que nos llamó a formar parte de su Pueblo en el Bautismo, nos llama
ahora a ser testigos, maestros y educadores en la fe de un grupo de hermanos
nuestros, miembros de ese mismo Pueblo. Con nuestra respuesta, hemos
querido aceptar la invitación de Jesús a ir al mundo entero a predicar el
Evangelio. Sabemos que, dada nuestra limitación humana, tendremos
deficiencias y fallos, pero nuestro deseo es ser fieles a Jesucristo y a su Iglesia.
Con la gracia de Dios y vuestra oración esperamos conseguirlo.

Sacerdote:
Queridos catequistas y monitores: al comenzar un nuevo curso, os
disponéis a prestar vuestra ayuda a la causa de la evangelización en
nuestra diócesis y en nuestra parroquia. Habéis sido llamados a
desempeñar una misión que exige esfuerzo y entrega, pero que vale la
pena, porque con ella colaboráis eficazmente a extender el Reino de Dios,
y a construir un mundo mejor, en el que haya más justicia, amor y paz.
¿Queréis, por tanto, vivir vuestra tarea de catequistas o de monitores
scouts católicos como buenos discípulos de Jesús?
Catequistas y monitores: Sí, queremos.
Sacerdote: ¿Estáis dispuestos a realizar vuestra tarea, siendo fieles al Evangelio
de Cristo?
Catequistas y monitores: Sí, estamos dispuestos.
Sacerdote: ¿Estáis dispuestos a hacer vuestra la actitud de Jesús, que no vino a
ser servidos, sino a servir?
Monitores y catequistas: Sí, estamos dispuestos.
Sacerdote: ¿Estáis dispuestos a desempeñar vuestra misión, siendo testigos
auténticos del Evangelio de Jesús?
Monitores y catequistas: Sí, estamos dispuestos.
Sacerdote: ¿Queréis vivir vuestra tarea en comunión con la parroquia, y nunca
aisladamente y por independiente?
Monitores y catequistas: Sí, estamos dispuestos.
Sacerdote:
Hermanos catequistas y monitores: la parroquia, en la que se hace
presente la Iglesia Universal y la diócesis, se alegra con vuestra entrega al
ministerio de la Palabra. Que el Señor esté en vuestro corazón y en vuestros
labios, para que anunciéis fielmente el Evangelio.
COMPROMISO DE MONITORES Y CATEQUISTAS:
Todos a la vez dicen:

Nosotros, hijos de Dios en su Iglesia, ante el Señor y ante esta
asamblea parroquial, nos comprometemos a ser testigos con nuestra
palabra y nuestra vida de Jesucristo para los niños, adolescentes y
jóvenes, a quienes se nos envía hoy como educadores en la fe
católica. Que el Señor y la Santísima Virgen nos ayuden.
Dios, Padre de bondad, que has confiado a tu Iglesia
la misión de anunciar el Evangelio a todos los hombres de todos los tiempos, de
diversas formas y maneras, bendice y acepta a estos catequistas y monitores, a
fin de que todos ellos sean fieles dispensadores de la palabra de verdad,
desempeñando bien su ministerio.- Por Jesucristo nuestro Señor. Amén
El sacerdote continúa:

E N V Í O:
El sacerdote, extendiendo las manos, dice:

Envía tu Espíritu
sobre estos hijos tuyos,
infunde en sus corazones el amor.
Pon en sus labios
tu Palabra de salvación.
Concédeles el gozo
de poder colaborar
en la construcción
y el crecimiento de tu Iglesia.
Los monitores y catequistas se acercan, y a la vez que ponen la mano sobre la
besan el crucifijo.

Biblia,

El sacerdote, después de besar el crucifijo todos, añade:

Monitores y catequistas, en nombre de esta comunidad
cristiana que es la parroquia, id y predicad el Evangelio a
nuestros niños, adolescentes o jóvenes.
Todos los catequistas y monitores responden cantando:

Anunciaremos tu Reino

…
PROFESIÓN DE FE: fórmula del rito bautismal.
PRECES:
1. Por el Papa, por el Obispo de esta diócesis y por nuestros sacerdotes,
para que sean fieles a la misión que se les ha encomendado: Roguemos
al Señor.
2. Por nuestros catequistas, que han aceptado con generosidad la invitación
que Dios les ha hecho por medio de la parroquia, para que sean
auténticos testigos de Jesús en medio de los niños y adolescentes:
Roguemos al Señor.
3. Por nuestros monitores scouts, para que, siendo fieles al escultismo, sean
también verdaderos educadores en la fe de los niños, adolescentes y
jóvenes que forman su grupo: Roguemos al Señor.
4. Por todos los que participan en la catequesis parroquial y en las
actividades de los scouts de nuestra parroquia, para que, con la ayuda de
catequistas o monitores, se maduren en su formación humana y cristiana:
Roguemos al Señor.
5. Por todos los que estamos participando en esta Eucaristía, para que
crezcamos en amor a Jesucristo, cumplamos mejor sus mandamientos y
trabajemos en su viña: Roguemos al Señor.

OFRENDAS:
1. Pañoleta: Uno de los símbolos distintivos de los scouts es la pañoleta. La
que ahora presentamos quiere expresar el esfuerzo y la ilusión que, en
esta ronda solar o curso, van a poner todos nuestros scouts, con el fin de
formarse en valores humanos y cristianos.
2. Catecismo: El catecismo, que acercamos hasta el altar, simboliza toda la
actividad catequética de nuestra parroquia, durante el presente curso. La
presentamos ante el Señor, para que la bendiga y se produzca mucho
bien en los que en ella van a participar.
3. Pan y vino: El pan y el vino, que llevamos al altar, se convertirán en
Jesús, el cual estará con nosotros, y en medio de nosotros, a la hora de la
catequesis y en las actividades de los scouts.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Jesús, Tú nos dijiste que eran pocos los trabajadores en la viña
y que deberíamos orar esperanzadamente
al Dueño de la mies
para que sean muchos los que respondan.
Tú has escuchado nuestras oraciones,
enviándonos catequistas para la viña,
que es nuestra parroquia.
Bendice a estos a estos hijos tuyos
que han respondido a tu llamada
para servir en el ministerio de la catequesis.
Te rogamos que los llenos de un gran celo por tu Iglesia,
de cariño especial por aquellos a quienes van a catequizar,
y de amor sin medida por tu Palabra de Vida.
Haz, Divino Maestro, que tu Espíritu descienda sobre ellos,
para que tu Palabra resuene a través de sus enseñanzas
y del testimonio de su vida.
Y te pedimos que estos catequistas reciban la bendición
que prometiste a quienes trabajaran en tu viña,
y que tu Espíritu los llene con su siete dones.
Te lo pedimos, por medio de la Virgen María,
Madre tuya y Madre nuestra,
que desde el cielo protege y defiende la fe los creyentes.
Amén
Parroquia Beata María

de Jesús

