Oración final para la reunión
de padres y catequistas
Guía: Oremos a Dios para que nos ayude y guíe a fomentar la fe en nuestros
hijos y familias. Comencemos nuestra oración en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.
Guía: Dios, fuente de toda generosidad,
te pedimos que nos llenes con tu amor y gracia.
Abre nuestros corazones para que sepamos recibir
todas las bendiciones que nos ofreces.
Guíanos en nuestro deseo de crecer en la fe
y ayúdanos a compartir esa fe con nuestros hijos.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
Lector: Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
(Lucas 2:51–52)
Guía: En silencio, reflexionemos acerca de las esperanzas que tenemos
para nuestros hijos mientras crecen en el amor de Dios.
(Momento de silencio)
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Guía: Oremos por nosotros mismos, por nuestras familias y nuestros hijos.
Nuestra respuesta será: “Te rogamos, óyenos”.
Para que el ejemplo de la Sagrada Familia —Jesús, María y José—
inspire nuestra vida familiar.
Roguemos al Señor:
Por todos los padres, madres y catequistas,
para que sean fortalecidos con la gracia de Dios.
Roguemos al Señor:
Para que los niños crezcan en sabiduría y fortaleza,
y para que el favor de Dios los acompañe siempre.
Roguemos al Señor:
Guía: Oremos juntos usando las palabras que Cristo nos enseñó:
Todos: Padre nuestro . . .
Guía: Dios nuestro,
bendícenos y mantennos fieles a ti.
Bendice a los niños que han sido encomendados a nuestro cuidado
y guíalos para que sigan las sendas de tu amor.
Haz que tu bendición descienda sobre
todos los padres, madres y catequistas;
y haz de todos nosotros símbolos de tu amor.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor:
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Todos: Amen.
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