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Rito sobre la Institución de Catequistas de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina del Sacramento de Dios,
13.12.2021
[B0845]
Pontificio Romano
De un decreto del Santo Concilio Cumenico del Vaticano II, establecido por la autoridad de Pablo II.
6 PROGRAMA
Papa Francisco REVISIÓN DE CUIDADOS
LA FORMACIÓN DE PROFESORES
EDICIÓN TÍPICA
2021
ASOCIACIÓN DE ADORACIÓN DIVINA
Y LA ENSEÑANZA DE LOS SACRAMENTOS
DECRETO
Tras la formación del Ministerio Catequista y la disciplina establecida por el Papa Francisco a través
de la Carta Apostólica Ministerio Antiguo , de fecha 10 de mayo de 2021, según su moción, la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha organizado un rito de
formación para la catequistas.
El Papa Francisco aprobó este rito por su autoridad y ordenó su publicación para que a partir del 1
de enero de 2022 se utilice la lengua latina, y la lengua vernácula desde el día en que las
Conferencias Episcopales hayan decidido su jurisdicción, una vez aprobada. traducciones a lenguas
vernáculas y adaptaciones de rituales rituales, han obtenido la Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos.
Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario.
De la Oficina de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el 3 de
diciembre de 2021, en memoria de San Francisco Javier, sacerdote.
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Arturo Roche
prefecto
Víctor Francis Viola, OFM
Secretario arzobispo

Capítulo I
LA FORMACIÓN DE PROFESORES
DENTRO DE LA CELEBRACIÓN MASIVA
1. En preparación para la ceremonia:
a) las cosas necesarias para la celebración de la Misa;
b) el Pontificio Romano;
c) la cruz para entregar a los catequistas;
d) un asiento para el obispo;
e) asientos para el nombramiento de catequistas, dispuestos en un lugar conveniente del sacerdocio
para que la acción litúrgica sea bien vista por los fieles;
f) si la Comunión se distribuye bajo ambas especies, una taza de tamaño suficiente.
2. La Misa podrá decirse por los ministros de la Iglesia, o por los laicos, o por la evangelización del
pueblo, o por la nueva evangelización, especialmente en determinados discursos, raza o número,
según las circunstancias de cualquier circunstancia. , con lecturas adecuadas, color blanco o festivo.
A su debido tiempo, el Obispo nombrará catequistas en la parroquia donde han trabajado
incansablemente y son conocidos por los fieles.
Sobre el encuentro de los días bajo nn. 1-9 se enumeran en las tablas de los días litúrgicos, se llama
la Misa del Día.
Cuando la Misa no se dice para diversas necesidades o para diferentes propósitos, una de las
lecciones se puede tomar de aquellas cosas que se establecen en el Leccionario para el rito de
formación, a menos que el día bajo nn. Se revisan las tablas 1-4 de los días litúrgicos.

1

3. Los ritos introductorios y la liturgia de la palabra, hasta el Evangelio inclusive, se desarrollan de
la forma habitual.
4. Los textos que se proponen en los ritos de instrucción deben adaptarse al orden y número
cambiantes.
5. Habiendo dicho el Evangelio, el obispo se sienta en una silla o asiento preparado en un lugar más
adecuado, y recibe la gorra y el báculo como corresponde. A todos los que se sientan, el diácono o
presbítero designado a tal efecto llama a los candidatos, diciendo:
Que los que están en el ministerio de los catequistas vengan a ser instruidos.
Los candidatos son llamados por su nombre. Cada uno responde
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Estoy aquí.
Y se acercan al obispo, a quien muestran reverencia y vuelven a sus asientos.
6. A continuación, el obispo tiene una homilía en la que se ilustran al pueblo tanto los textos de las
Sagradas Escrituras pronunciadas como el ministerio del catequista. Concluye esta homilía con estas
u otras palabras similares, dirigiéndose a los propios candidatos:
Queridos hijos e hijas
El Señor Jesucristo, antes de su regreso al Padre, ordenó a sus discípulos que predicaran el
Evangelio hasta los confines de la tierra. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia, sostenida por el
Espíritu Santo, ha cumplido fielmente este mandamiento, en todo tiempo y lugar, transmitiendo la fe
y el ejemplo a través de las palabras de innumerables testigos. El mismo Espíritu no deja de
enriquecer a la Iglesia con la variedad de sus carismas para el bien común.
Como miembros del sacerdote, profeta y rey de Cristo, todos los bautizados tienen un papel activo
en la vida y actividad de la Iglesia. Algunos, entre ellos, reciben un llamado especial de la Iglesia
para capacitarse en ministerios.
Ahora bien, ustedes, que ya están entregados al trabajo diario en la comunidad cristiana, están
llamados al ministerio estable de los catequistas, a vivir con mucha alegría el ministerio de los
Apóstoles, según el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que ayudaron a Pablo y a otros.
apóstoles para difundir el Evangelio.
Su ministerio debe estar siempre en lo más profundo de la vida de oración, ya sea edificado sobre la
sana enseñanza y animado por un celo apostólico genuino.
Traerás a la Iglesia a hombres que vivan lejos; al comunicar la palabra de Dios, trabajarán juntos
con fervor; Adorarás constantemente el sentido de la iglesia local, cuya parroquia es como una
celda.
Debes asociar tu trabajo con los ministros de la fe, tus compañeros y maestros que enseñan en
nombre de la Iglesia, debes trabajar junto con los ministros ordenados en las diversas formas de
apostolado, co-misionados por Cristo Iglesia.
7. Terminada la alocución, el obispo, dejando el báculo y la mitra, se levantó y todos con él. Los
candidatos doblan las rodillas ante él. El obispo invita a los fieles a rezar diciendo, con las manos
unidas:
Señor, mis queridos hermanos
suplicamos humildemente
a quienes eligió para servir como catequistas
su bendición
y, apoyado por la gracia del Bautismo
que confirme fielmente su ministerio en la Iglesia de NN.
Luego, todos rezan en silencio durante algún tiempo.
8. Luego el obispo, de pie y con las manos extendidas, dice la oración de bendición sobre los
candidatos:
Padre
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Nos haces partícipes de la misión de tu Hijo Cristo
y proporcionas los muchos dones del Espíritu a tu Iglesia,
bendice a estos hijos tuyos
al ministerio de los catequistas elegidos [elegidos].
Concede, te suplicamos, que vivan enteramente en su bautismo,
trabajando con pastores
en diferentes tipos de apostolado
para construir tu reino.
Por Cristo nuestro Señor.
R /. Amén.
9. Entonces todos se sientan. El obispo se sienta y recibe el sombrero. Los candidatos se levantan y
se acercan al obispo, que les entrega la cruz a cada uno, diciendo:
Recibe este signo de nuestra fe
la silla de la verdad y el amor de Cristo
y proclamarlo en la vida, en los modales y en la palabra.
El catequista responde:
Amén.
Mientras tanto, especialmente si hay muchos candidatos, se puede cantar el salmo 98 o cualquier
otro cántico adecuado.
10. Terminadas estas cosas, la Misa prosigue de la forma habitual, ya sea mediante un símbolo, si
ha de decirse, o mediante una oración universal, en la que se hacen súplicas especiales por los
Catequistas recién instituidos.
Capitulo dos
LA FORMACIÓN DE PROFESORES
LA CELEBRACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
11. El obispo puede ponerse una coraza, un manto y un manto blanco lluvioso de un color
adecuado. o llevar sólo una cruz y un manto sobre el rochet y el mozetam; en este caso no usa
bufanda ni palo.
12. Antes del saludo del obispo, la celebración puede comenzar con una antífona o canto
apropiado.
13. Entonces el obispo dice:
Oramos.
Dios, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia
no desear ser ministrado, sino ministrar a los hermanos,
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concédeles, te suplicamos, inteligencia en la actividad,
y con la mansedumbre del ministerio, constancia en la oración.
Por Cristo nuestro Señor.
R /. Amén.
14. La liturgia de la palabra se realiza de la misma manera que en la Misa, con cantos
convenientemente insertados durante las lecciones.
15. La instrucción de los catequistas se realiza de la manera anterior, nn. 4-9.
16. El rito de formación concluye con la Oración Universal y el Padrenuestro. Entonces el obispo
recibe, si lo usa, el gorro y, extendiendo las manos, saluda a la gente diciendo:
El senor este contigo.
todos responden
Y con tu espíritu.
Entonces el obispo extiende sus manos sobre los fieles para ser bendecidos.
La paz de Dios que sobrepasa todo sentido
mantengan sus corazones y mentes
en el conocimiento y el amor de Dios
y el Hijo de nuestro Señor Jesucristo.
todos responden
Amén.
Entonces el obispo, habiendo recibido, si usa el bastón, dice:
Que Dios todopoderoso te bendiga
haciendo tres veces la señal de la cruz sobre el pueblo, añade:
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
todos responden
Amén.
Entonces el diácono, con las manos juntas, dice en dirección al pueblo:
Ve y sirve a la Iglesia de Dios.
todos responden
Gracias a Dios.
y se retiran.
Capítulo III
LECTURAS DE LA BIBLIA
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LECTURAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
1. Del 3 , 1-6. 9-12: " Estaré contigo ".
En aquellos días, Moisés criaba las ovejas de Jetro ...
2. Is 52 : 7-10: " Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios ".
Qué hermosos los pies de la buena noticia en las montañas ...
3. Sabiduría 13 : 1-9: " Si pudieron estimar la edad, ¿cómo no hallaron al Señor de este mundo?"
».
Todos los hombres son inútiles por naturaleza ...
LECTURAS DEL NUEVO TESTAMENTO
1. Hechos 18 : 23-28: " Apolo estaba mostrando a través de las Escrituras que Jesús es el Cristo "
.
Después de pasar algún tiempo en Antioquía, Paul partió y siguió el curso ...
2. 1 Cor 1, 22-31: " Predicamos a Cristo crucificado ".
Hermanos, los judíos buscan señales ...
3. Filipenses 4: 4-9 " son puros, pensad en estas cosas ".
Hermanos: Regocíjense en el Señor para siempre ...
RESPUESTA DEL SALMO
1. Sal 15 : 1-2a y 5. 7-8. 11
R / (cf. 5a): Tú, Señor, eres parte de mi herencia.
2. Sal 18 : 2-3. 4-5
R / (5a): Su sonido se ha extendido por toda la tierra.
3. Sal 99 : 2.3.4.5.
R / (3c): Su pueblo somos y las ovejas de su prado.
ALELUIA Y EL VERSUS ANTES DEL EVANGELIO
1. Juan 8,12: Yo soy la luz del mundo, dice el Señor:
El que me sigue tendrá la luz de la vida.
2. Jn 12,26: "Si alguno me sirve, sígame", dice el Señor.
y donde yo esté, también estará mi siervo.
EVANGELIO
1. Lc 12 , 39-48: " A todo aquel a quien se da mucho, mucho se le exigirá ".
En ese momento, Jesús dijo a sus discípulos: "Ustedes saben esto ...
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2. Jn 12, 44-50: " Yo he venido como luz al mundo, para que todo el que crea en mí no
permanezca en las tinieblas ".
En ese momento Jesús lloró y dijo ...
________________________________
1

Cf. Ceremonial de Obispos, Apéndice II.

[01772-LA.01] [Testo original: latín]

Carta a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina del Sacramento de Dios
al Presidente de la Conferencia de dei Vescovi sul Rito di Itituzione dei Catequista
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