ENCUENTRO

galilea
año 3

PREVIOS
LOCAL
Tiempo: Estamos en la
preparación inminente
de la Eucaristía, que
se ha de celebrar en
Pascua, por lo que esta
celebración de la entrega
debería realizarse en
el primer domingo de
Cuaresma.
Según queda recogido
en el Arjé, estos ritos se
deberían realizar en el
marco de la comunidad
cristiana escolapia, por
lo que esta entrega se
debería realizar en la
Eucaristía dominical de
la misma.
AMBIENTACION
Al tratarse de
una Eucaristía
de la comunidad
cristiana escolapia,
la ambientación será
la normal, aunque se
debería resaltar los
elementos a entregar
(Padrenuestro y Credo).
Se podría hacer un mural
grande con cada una de
los textos y colocarlos a
ambos lados del altar.
También se colocarán en
lugar prominente: pila
bautismal o agua; cirio
pascual y sal.
MATERIALES
Se podría buscar la
forma de entregar el
Credo y el Padrenuestro
en unos formatos dignos
(enmarcarlos).
DURACIÓN
60 MINUTOS

Proyecto Marco
de Pastoral

ENTREGA DEL
PADRENUESTRO Y
DEL CREDO
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Introducción al Padrenuestro y al Credo.
»» Suscitar la opción por el seguimiento de Cristo y la adhesión al Evangelio.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Asumir de forma personal la fe.
»» Introducción al lenguaje simbólico.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
En un momento previo se reunen a los chicos para explicarles lo que van a donde el catequista motiva el momento que van a comenzar, dando importancia a
lo que van a celebrar en ese día.
Para ello se les entrega un documento donde recojan el sentido general de la
celebración (Anexo 1).
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Entramos en silencio en la capilla y nos vamos sentando en los cojines. De fondo una música relajante que debe crear ambiente de interioridad.
Podemos hacer con ellos un ejercicio de relajación y respiración.
Se les entrega las hojas y se les deja unos minutos para comentarlas juntos.
Una vez acabados nos dirijimos para la celebración.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
CELEBRACIÓN
Monición de entrada:
Como cristianos desde el momento de nuestro Bautismo, en que comenzamos
a ser hijos de Dios, vamos creciendo en nuestra fe y este crecimiento nos lleva
hoy a reunirnos aquí, para celebrar la Eucaristía y hacer entrega del Credo y

del Padrenuestro a estos jóvenes que este año van
a recibir a Jesús por primera vez, y están llamados
a vivir como verdaderos hijos de Dios.
Por ello, nos ponemos de pie para comenzar esta
celebración que es la fiesta de todos.
(Procesión de entrada con los sacerdotes y con dos
jóvenes quienes portarán los símbolos que se van a
entregar y que dejarán sobre el altar. La Eucaristía
continua de forma acostumbrada).
Ritos iniciales: (Propios del celebrante).
Liturgia de la Palabra:
(Al tratarse de una celebración eucarística las lecturas serán las propias del primer domingo de cuaresma en la que se celebra).
Homilía:
Entrega Credo:
(Después de la homilia se realiza el acto de entrega
del Credo)
Monición:
En esta celebración se os entrega el resumen de
nuestra fe, la fe de la Iglesia, el tesoro de la fe que se
ha mantenido íntegro generación tras generación:
Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos aman
y quieren que formemos parte de su familia para
siempre. Profesar la fe es confesar el amor que Dios
nos tiene y amarlo confiando en Él. Por la fe del corazón llegaréis a la justificación. Por la profesión de
esta fe llegaréis a la salvación.
Guardad con sencillez de corazón estas enseñanzas, y profesad el Credo siempre. Al recibir el Credo
y profesarlo os preparáis para la confesión de la fe y
el anuncio de la Palabra de Dios. La fe que profesamos, resumida en el Símbolo, es la que fundamenta
nuestra vida y la que tenéis que anunciar a todos.
Después de la homilía el diácono o el sacerdote dice:
Acérquense los elegidos, para recibir de la Iglesia el

Símbolo de la fe.
Entonces el celebrante les habla con estas o parecidas palabras: Queridos elegidos, escuchad las palabras de la fe, que recibisteis de vuestra familia y en
la catequesis que a lo largo de estos años de iniciación en la vida del Evangelio. Estas palabras con las
que os santificaron en el sacramento del Bautismo
las habéis aprendido, meditado, escuchado, proclamado en la Iglesia.
Sabéis que estas palabras son pocas, pero contienen grandes misterios, ahora que está cercano el
momento de recibir el don de la Eucaristía, volvedlas a recibir en vuestros oídos y corazones, gustadlas en vuestro interior y proclamadlas con vuestros
labios en la asidua celebración de la Eucaristía dominical de modo que ellas configuren vuestra forma de vida.
A continuación se proclama el Credo: y una vez terminado el celebrante invita a los fieles a orar con
estas o parecidas palabras:
Oremos por estos jóvenes, para que Dios nuestro Señor que inició en ellos el don de la fe la lleve a plenitud por el sello del Espíritu Santo que les configure
para recibir a Cristo en la Eucaristía y más plenamente unidos a la Iglesia sean testigos del Evangelio de la alegría en el mundo.
Seguidamente el celebrante, con las manos extendidas sobre los elegidos, dice:
Te suplicamos, Señor, fuente de luz y de verdad, que
tu eterna y justísima piedad, descienda sobre estos
siervos tuyos N. y N,: purifícalos y santifícalos; dales en la plenitud del don del Espíritu Santo la verdadera ciencia que oriente su vida, la firme esperanza que encienda sus corazones, la santa doctrina
que guie su conducta, para que se hagan dignos de
recibir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
A continuación el celebrante entrega a cada joven
el Credo.
Se continua con las preces de la misa o la oración
de los fieles:

Preces
Liturgia Eucarística
Padrenuestro
Monición entrega Padrenuestro:
Queridos hermanos y hermanas: Todos nosotros
somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. El día que
nos bautizaron, Dios nos adoptó como hijos e hijas
suyos. Él es Padre desde que creó todas las cosas
del mundo, y especialmente al ser humano. Jesús lo
llamó «Abbá», que se traduce por «Papá», una forma afectuosa y familiar de llamar al padre: ¡Es que
Jesús quería mucho a Dios, y Dios lo quería mucho
a Él! Hoy queremos recordar con un corazón agradecido que Jesús le enseñó a sus discípulos a rezar,
y la oración que les enseñó es el Padre nuestro.
Oración: Te rogamos, Señor, que concedas a nuestros elegidos, que han recibido la fórmula que resume el designio de tu caridad y los misterios de la
vida de Cristo, que sea una misma la fe que confiesan los labios y profesa el corazón, y así cumplan
con las obras tu voluntad. Por Jesucristo nuestro
Señor.
(El celebrante invita a los jóvenes que van a recibir
la oración dominical. Les entrega los cuadros del
Padrenuestro y lo recitan juntos).
Celebrante: Oremos por nuestros elegidos, para
que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente,
les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el banquete eucarísitico el perdón de
sus pecados, y la incorporación plena a Cristo, nuestro Señor.
(Todos oran en silencio. Seguidamente el celebrante, con las manos extendidas sobre los elegidos
dice).
Dios todopoderoso y eterno, que haces fecunda a tu
Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acre-

cienta la fe y la sabiduría de nuestros elegidos, para
que al partipar de la Eucaristía se configuren cada
día más a Cristo el Señor. Que vive y reina...

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Se continua la celebración con los ritos de la comunión y con la oración conclusiva.
ORACION FINAL Y ENVIO0
(Antes de la bendición, los jóvenes que han recibido
los símbolos proclaman juntos esta oración).
Querido Dios:
Estoy lleno de anhelos, lleno de deseos,
lleno de expectativas.
Algunos se realizarán; muchos no,
pero en medio de todas mis satisfacciones y decepciones, confío en ti.
Sé que nunca me dejarás solo
y que cumplirás tus promesas divinas.
Aún cuando parezca que las cosas no siguen mi camino,
sé que siguen el tuyo
y que, finalmente, tu camino es el mejor para mí.
¡Oh, Señor! Refuerza mi esperanza,
en particular cuando mis numerosos deseos no se
cumplen. Nunca dejes que olvide que tu nombre es
Amor. Amén.
Bendición y canto final: A tu amparo y protección.
Podemos concluir el encuentro cantando: „Como
tus brazos“.
(https://youtu.be/VJulvJVzeuI) (Anexo 3)

ANEXO 1

LA ENTREGA DEL CREDO
¿POR QUÉ SE ENTREGA EL CREDO EN
LA CATEQUESIS DE COMUNIÓN O DE
CONFIRMACIÓN?
La entrega del simbolo de la fe (Credo), está atestiguada en numerosos testimonios de la catequesis
de iniciación cristiana en la antigüedad. También
está recogida en en el actual ritual de Iniciación
Cristiana de Adultos .
La entrega del símbolo (Credo) y su recitación antes
de la celebración del el sacramento de la Eucaristía,
es la expresión de que “la catequesis tiene su origen
en la confesión de fe y conduce a la confesión de fe”,
y también significa la identidad más profunda del
proceso catecumenal de Iniciación Cristiana: la
transmisión de la fe eclesial.
Desde los tiempos apostólicos, para proponer la
fe de una forma sencilla, la Iglesia expresó lo fundamental de la fe en fórmulas fáciles y breves, que
dieron lugar a los primeros Símbolos de fe; entre los
que está el “CREDO”. Este fórmula contiene los elementos más básicos, fundamentales y nucleares de
la fe católica.
Desde el origen de la Iglesia aquellos que querían
vivir su fe, debían pasar por un proceso de catequesis que culminaba con la proclamación del Credo, y
posteriormente el baustismo, la confirmación y la
Eucaristía.
Hoy todos vosotros vais a proclamar vuestra fe. Es
verdad que es la fe de la Iglesia, pero que tenéis
que hacer vuestra. Por eso cuando proclaméis el
Credo no sólo entráis en el misterio de la comunión
trinitaria y en la comunión de la Iglesia, sino que
hacéis pública vuestra fe, una fe que asumís personalmente.
Por eso, cuando hoy digáis Creo en Dios, en vuestro
interior tendréis que pensar porque crees en Dios,
que experiencia tengo de Él, lo mismo con cada una

de las partes del credo: porque crees en Jesús, cuando te has sentido salvado por Él, es verdaderamente el Señor de tu vida... y así con el Espíritu Santo, la
Iglesia, el perdón de los pecados etc...
Es la forma de que asumaís de una forma más adulta y consciente las verdades de la fe, hacerla vuestras y vivr según las mismas, para que a lo largo de
vuestra vida podáis mostraros ante el mundo como
verdaderos seguidores de Jesús, hijos de un mismo
Padre y constructores de su Reino.

¿POR QUÉ SE ENTREGA EL
PADRENUESTRO ANTES DE LA
COMUNIÓN?
En los primeros siglos de la Iglesia , a aquellos que
iban a recibir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, también se les entregaba la «Oración dominical», de forma que de una forma solemne lo recitaban junto con toda la comunidad , al participar
por primera vez en la celebración de la Eucaristía.
Es la oración más importante para los cristianos, ya
que ella fue la que nos enseñó el propio Jesús, para
poder rezar a Dios Padre.
Uno de sus discípulos le pidió a Jesús que los enseñara a orar y Él lo hizo, enseñándoles la oración
del Padrenuestro. Es así como Jesús nos regaló esta
oración siendo la oración cristiana fundamental,
la que todos nos sabemos, grandes y chicos, la que
rezamos en la casa, en el colegio, en la Misa. A esta
oración también se le llama “Oración del Señor”
porque nos la dejó Cristo y en esta oración pedimos
las cosas en el orden que nos convienen. Dios sabe
que es lo mejor para nosotros. A través del Padrenuestro vamos a hablar con nuestro Padre Dios. Se
trata de vivir las palabras de esta oración, no solo
de repetirlas sin fijarnos en lo que estamos dicien-

do.
El Padrenuestro está formado por un saludo y siete
peticiones.

tamos en Él, pero también por los otros a los que
todavía no les llega la gracia de Dios. Expresamos
a Dios nuestro deseo de que todos los hombres lo
conozcan y le estén agradecidos por su amor.

SALUDO
PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO.
Con esta pequeña frase nos ponemos en presencia de Dios para adorarle, amarle y bendecirle.
¡PADRE! :Al decirle Padre,nosotros nos reconocemos
como hijos suyos y tenemos el deseo y el compromiso de portarnos como hijos de Dios, tratar de parecernos a Él. Confiamos en Dios porque es nuestro Padre.
PADRE “NUESTRO”: Al decir Padre Nuestro reconocemos todas las promesas de amor de Dios hacia
nosotros. Dios ha querido ser nuestro Padre y Él es
un Padre bueno, fiel y que nos ama muchísimo. “Padre Nuestro” porque es mío, de Jesús y de todos los
cristianos.
“QUE ESTÁS EN EL CIELO”: El cielo no es un lugar
sino una manera de estar. Dios está en los corazones que confían y creen en Él. Dios puede habitar
en nosotros si se lo permitimos. Dios no está fuera
del mundo, sino que su presencia abarca más allá
de todo lo que podemos ver y tocar.

VENGA A NOSOTROS TU REINO: Al hablar del Reino de Dios, nos referimos a hacerlo presente en nuestra vida de todos los días, a tener a Cristo en nosotros
para darlo a los demás y así hacer crecer su Reino; y
también nos referimos a que esperamos a que Cristo regrese y sea la venida final del Reino de Dios.
Se trata de ayudar en la Evangelización y conversión de todos los hombres. Hacer apostolado
para que todos los hombres lo conozcan, lo amen.
Pedimos el crecimiento del Reino de Dios en nuestras vidas, el retorno de Cristo y la venida final su
Reino.
HÁGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA
COMO EN EL CIELO: La voluntad de Dios,
lo que quiere Dios para nosotros es nuestra salvación, es que lleguemos a estar con Él.
Le pedimos que nuestra voluntad se una a la suya.
Sabiendo que Él quiere lo mejor para nosotros, queremos responder a su invitación y aceptar el plan
que tiene para cada uno de nosotros. Un plan que
nos llleva a la verdadera felicidad y a la auténtica
vida.

LAS SIETE PETICIONES
Después de ponernos en presencia de Dios, desde nuestro corazón diremos siete peticiones, siete
bendiciones. Las tres primeras son para dar gloria
al Padre, son los deseos de un hijo que ama a su
Padre sobre todas las cosas. Las cuatro últimas le
pedimos su ayuda, su gracia.
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE: Con esto decimos que Dios sea alabado, santificado en cada en
cada hombre. Depende de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre sea santificado o no.
Pedimos que sea santificado por nosotros que es-

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA: Al decir
“danos” nos estamos dirigiendo a nuestro Padre con
toda la confianza con la que se dirige un hijo a un padre.
Al decir “nuestro pan” nos referimos tanto al pan
de comida para satisfacer nuestras ncesidades
materiales como al pan del alma para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Pedimos
el pan que nos ayude a sobrevivir y pedimos
también el pan para aquellos que lo necesitan.
PERDONA NUESTRAS OFENSAS: Los hombres pecamos y nos alejamos de Dios, por eso necesitamos

pedirle perdón cuando lo ofendemos. Para poder recibir el amor de Dios necesitamos un corazón limpio
y puro, no un corazón duro que no perdone los demás.
COMO TAMBIÉN NOSOTROS PERDONAMOS A
LOS QUE NOS OFENDEN: Este perdón debe nacer
del fondo del corazón. Para esto necesitamos de la
ayuda del Espíritu Santo y recordar que el amor es
más fuerte que el pecado.
NO NOS DEJES CAER EN TENTACIÓN
El pecado es el fruto de consentir la tentación, de
decir sí a las invitaciones que nos hace el demonio,
la sociedad, las falsas amistades, los gustos... para
obrar mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce hacia el pecado, hacia el mal. El
Espíritu Santo nos ayuda a decir no a la tentación.
Hay que orar mucho para no caer en tentación.Que
no escojamos la vida fácil, aquello que pronto nos
satisface, nos llena, pero que sabemos que es malo
y que nos hace daño.
Y LÍBRANOS DEL MAL
El mal es Satanás, el ángel rebelde. La pedimos a Dios
que nos guarde de las astucias del demonio. Pedimos
por los males presentes, pasados y futuros. Pedimos
estar en paz y en gracia para la venida de Cristo.
AMÉN: Así sea.

