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Queridos catequistas: Con mucha alegría queremos pre-
sentarles un nuevo recurso catequístico complementario: 
Las celebraciones de entrega. Buscan ser un sencillo aporte 
pedagógico que potencie la dimensión litúrgica de la ca-
tequesis, aspecto irrenunciable en todo proceso formativo.

Atendiendo a las diversas realidades hemos elaborado 
unas guías celebrativas que, a manera de tips, pueden 
ayudar a que eclesialmente preparemos estos momentos 
claves en el camino de la catequesis en familia.

Cada tarjeta contiene un gesto significativo que actúa como 
kerigma y predispone a descubrir la vitalidad de la liturgia 
en la vida cotidiana.

Sabiendo de la creatividad de nuestros catequistas apelamos 
a que puedan “apropiarse de estos recursos” mejorándolos 
y poniéndolos al servicio de la evangelización de nuestras 
familias.

Agradecemos especialmente a quienes han colaborado con 
esmero y entusiasmo en esta obra: las catequistas Mónica 
Lencinas y Silvana Ferreyra. Asimismo hacemos propicia 
la ocasión para renovar nuestro agradecimiento a PPC que 
nos ha permitido elaborar esta propuesta y hacerla disponi-
bles a nuestros catequistas.

Pbro. Pablo R. Ardiles
Director de la Junta Arquidiocesana de Catequesis de Córdoba.
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Preparación: Hacer silencio  
exterior e interior
��Me preparo para encontrarme  
con Dios en su Palabra.
��Dejo mis cosas, las prisas,  
hago silencio y me dispongo  
a hablar con él.

1

Lectura: Leer la Palabra
��Veo qué es lo que dice  
el texto.
��Me fijo en las palabras,  
los hechos, los gestos,  
los personajes, las situaciones. 

2

Meditación: Meditar la Palabra
��Intento ver qué me dice  
el texto a mí.
���Dios, con su Palabra,  
me habla a mí. Su Palabra  
ilumina mi vida concreta.
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Para leer tu Palabra, Señor, seguiré estos pasos:
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El Credo o Símbolo de la fe es la profesión de de la fe 
cristiana, que recibimos de los apóstoles. En él se re-
sume toda la historia de lo que Dios ha hecho en favor 
nuestro.

El Credo lo profesamos en la Iglesia, unidos a todos los 
cristianos. En él afirmamos que creemos en Dios Padre, 
en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. 
Lo rezamos cada domingo en la Eucaristía, renovando 
así nuestra fe.

Creo, Señor, pero aumenta mi fe
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Señor, enséñanos a orar
La oración del padrenuestro nos la enseñó y nos la dio 
el Señor Jesús.
El padrenuestro es resumen de todo el Evangelio,  
la más perfecta de las oraciones. Es el corazón  
de las Sagradas Escrituras y la oración por excelencia 
de la Iglesia.
Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo 
mecánico, sino para que los hijos hablemos  
con nuestro Padre Dios.
Cada vez que la reces, di cada petición despacio,  
poniendo toda tu confianza en Dios que es tu Padre  
y te cuida. 
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