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Padre de todas las familias, tú me has llamado a servir
a la familia con verdad y amor como catequista. Haz
que sea fiel a este llamado, enraizado en tu Palabra, y
abierto a los dones del Espíritu Santo.
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abierto a los dones del Espíritu Santo.

Haz que use estos dones, especialmente los dones de
la fe, la esperanza y la caridad, para servir a la familia
como testimonio de ti, que eres amor y vida y la fuente
y destino de todas las familias.
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como testimonio de ti, que eres amor y vida y la fuente
y destino de todas las familias.

Haz que tu Espíritu ilumine mi mente y fortalezca mi
corazón para que pueda ser un sendero del amor de
Cristo para las familias, especialmente las necesitadas,
los enfermos y los ancianos, los discapacitados y los
afligidos.
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los enfermos y los ancianos, los discapacitados y los
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Mediante la intercesión de María y José, oro por la
Iglesia, la Novia de Cristo, cuya misión de construir
una civilización de amor pasa por la familia.

Mediante la intercesión de María y José, oro por la
Iglesia, la Novia de Cristo, cuya misión de construir
una civilización de amor pasa por la familia.

Amén.

Amén.

Copyright © 2010, United States Conference of Catholic Bishops,
Washington, D.C. Reservados todos los derechos. Se autoriza la
reproducción de esta obra, sin adaptaciones, para uso no comercial.

Copyright © 2010, United States Conference of Catholic Bishops,
Washington, D.C. Reservados todos los derechos. Se autoriza la
reproducción de esta obra, sin adaptaciones, para uso no comercial.

Oración del catequista

Oración del catequista

Padre de todas las familias, tú me has llamado a servir
a la familia con verdad y amor como catequista. Haz
que sea fiel a este llamado, enraizado en tu Palabra, y
abierto a los dones del Espíritu Santo.

Padre de todas las familias, tú me has llamado a servir
a la familia con verdad y amor como catequista. Haz
que sea fiel a este llamado, enraizado en tu Palabra, y
abierto a los dones del Espíritu Santo.

Haz que use estos dones, especialmente los dones de
la fe, la esperanza y la caridad, para servir a la familia
como testimonio de ti, que eres amor y vida y la fuente
y destino de todas las familias.

Haz que use estos dones, especialmente los dones de
la fe, la esperanza y la caridad, para servir a la familia
como testimonio de ti, que eres amor y vida y la fuente
y destino de todas las familias.

Haz que tu Espíritu ilumine mi mente y fortalezca mi
corazón para que pueda ser un sendero del amor de
Cristo para las familias, especialmente las necesitadas,
los enfermos y los ancianos, los discapacitados y los
afligidos.

Haz que tu Espíritu ilumine mi mente y fortalezca mi
corazón para que pueda ser un sendero del amor de
Cristo para las familias, especialmente las necesitadas,
los enfermos y los ancianos, los discapacitados y los
afligidos.

Mediante la intercesión de María y José, oro por la
Iglesia, la Novia de Cristo, cuya misión de construir
una civilización de amor pasa por la familia.

Mediante la intercesión de María y José, oro por la
Iglesia, la Novia de Cristo, cuya misión de construir
una civilización de amor pasa por la familia.

Amén.

Amén.

Copyright © 2010, United States Conference of Catholic Bishops,
Washington, D.C. Reservados todos los derechos. Se autoriza la
reproducción de esta obra, sin adaptaciones, para uso no comercial.

Copyright © 2010, United States Conference of Catholic Bishops,
Washington, D.C. Reservados todos los derechos. Se autoriza la
reproducción de esta obra, sin adaptaciones, para uso no comercial.

