Sobre esta sección
SEGUNDA PARTE • Oración y Rito
La oración y el rito son el centro de nuestras
celebraciones litúrgicas y de la fe. Este
programa ofrece experiencias muy ricas de
ritos y oraciones haciendo uso de los símbolos
primarios y de los gestos rituales para
preparar a la juventud a asumir su papel
como participantes plenos, activos y
conscientes en la liturgia.
Este segmento del manual incluye:
● Consejos para los guías litúrgicos
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—Comparta el artículo “Consejos para
los guías litúrgicos” con el párroco y
los agentes pastorales. Las preguntas
para la reflexión al finalizar el artículo
puede servir para el crecimiento del
personal.
—Use este artículo para ayudar a
mejorar su propio estilo para presidir
en las oraciones.
—Comparta este artículo con los
catequistas. (Vea “Preparación y
formación para catequistas” en la
quinta parte de este manual.)
● Ritos iniciales para grupos grandes

preparación. Estos ritos pueden
usarse para iniciar cada sesión.
Fueron escritos especialmente para
grupos intergeneracionales. (Vea
“Sesiones para padres e hijos” en la
cuarta parte de este manual.)
—Use estos ritos en las reuniones
regulares que la parroquia tiene con
las familias durante el año.
—Use estos ritos si desea combinar
varios grupos de niños y jóvenes
sólo durante la celebración de los
ritos iniciales y luego regresan con su
catequista para completar la sesión
con su pequeño grupo.
● Celebraciones adicionales de oración
—Esta sección incluye dos
celebraciones adicionales:“La Última
Cena” y “Ensayo”.
—Estas celebraciones de oración se
pueden usar como culminación a la
preparación para el sacramento
antes de la celebración actual, o se
pueden usar en cualquier momento
durante el período de preparación.

—Use los ritos iniciales para grupos
grandes si el programa que sigue
incluye a las familias durante la
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● Prepare el sitio para la reunión, adecuado al
tamaño del grupo. Podría ser en la iglesia o en
otro sitio que se preste para la oración.
Asegúrese de que hay sistema de sonido para
que todos puedan escuchar y ver la celebración
del rito.
● Prepare a padres, catequistas y asamblea para el
rito (Vea más abajo).
● Reúnase con el guía (Vea “Consejos para los guías
litúrgicos” en esta parte del manual).
● Dé al proclamador la lectura bíblica. El lector
necesitará tiempo para preparar la lectura.

Necesitará:

Lectura bíblica
El lector se dirige al ambón o a un lugar apropiado
para proclamar la Sagrada Escritura.
LECTOR: Lectura del santo Evangelio según San
Mateo.
TODOS: Gloria a ti, Señor.
LECTOR: Proclama reverentemente Mateo 3:13–17.
Concluye la lectura diciendo:
Palabra del Señor.
TODOS: Gloria a ti, Señor Jesús.

Rito
GUÍA:

● El CD de música para Eucaristía o consiga un
cantor que dirija la música durante el rito
● Un recipiente grande con agua (si no se reúne
alrededor de la pila bautismal)
● Biblia, Leccionario o Libro de los Evangelios

Reunión
Reúna la asamblea en la iglesia alrededor de la pila
bautismal o en otro espacio alrededor de un recipiente
grande con agua. Dé la bienvenida a la asamblea e
invítelos a relajarse y a sentir la presencia de Dios entre
ellos. Toque un canto apropiado del CD con música o
pida que un cantor invite a los allí reunidos a cantar un
himno apropiado.
GUÍA:
TODOS:

GUÍA:

TODOS:
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Empecemos igual que cuando fuimos
bautizados.
Hacen la Señal de la Cruz diciendo:
En el nombre del Padre,
y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén.
Dios, nuestro Padre amoroso,
estás con nosotros aquí reunidos
en oración.
Abre nuestros corazones al Espíritu Santo.
Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo.
Amén.
Ritos iniciales para grupos grandes

Cada uno de ustedes se acercará a la
fuente bautismal (o al recipiente con agua).
Cuando lo haga, dé gracias a Dios por el
regalo de su Bautismo. Introduzca la mano
derecha en el agua y santígüese haciendo
la Señal de la Cruz.
Al acercarse cada niño al agua, los padres o
catequistas colocan una mano en el hombro
del niño y pronuncian su nombre en voz alta
acompañado de estas palabras:
“(Nombre), que seas bendecido por esta
agua y te acuerdes del regalo de tu
Bautismo”.
Durante el tiempo que duren las bendiciones
se puede tocar música instrumental de fondo
o cantar algo adecuado. Después de que
cada niño sea bendecido regresa a su sitio en
la asamblea.

Oración final
GUÍA:

TODOS:

Dios, Padre nuestro amoroso,
te damos gracia por el don de nuestro
Bautismo. Tú nos acoges en tu Iglesia.
Envíanos el Espíritu Santo para que nos
ayude a vivir como hijos de Dios. Te lo
pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

El rito concluye con el mismo canto que se usó para el
inicio u otro canto apropiado.
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Por adelantado:

