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J oving and merciful Father, who
I-¿instituted the family as an instrument
of your fruitful love and raised it to be a
sacrament of the love of your Son for his
Church, send forth your Holy Spirit to
forgive us for our sinful failures, to heal
the personal and social wounds that afflict
us, to bring consolation to the vulnerable
among us, and to enable us to reach out
in compassionate care to all those families
in need.

Make possible within us and for us what
only you can do. Through Christ our Lord
Amen.
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Dios, nuestro Padre celestial, nos has

dado el don de estos catequistas para
que sean heraldos del Evangelio en

nuestra familia parroquial.
Los presentamos ante ti en acción

de gracias e intercedemos por ellos en sus

esperanzas y necesidades.

Haz que estemos atentos a la presencia

de tu Palabra en ellos, Palabra que eleve y
afirme, y que a la vez convoque y desafie, que
sea compasiva y que consuele.

Oremos para que nuestra familia
parroquial siempre sea bendecida con aquellos
que han respondido al llamado a compartir la
misión profética de Cristo como catequistas.

Que estemos también abiertos al llamado
universal al servicio que Cristo dirige a todos
sus discípulos, contribuyendo con nuestros
dones a la comunión de la fe, la Iglesia.

Pedimos esto en el nombre de Jesús.

Amén.
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