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1...ESCUCHAATENTA DE LA PALABRADE DIOS ,,'

HOSdaré un corazón nuevif.

*Una sola fel un solo Bautismo""'.
sEDCristo nos ha bendecido Dios. ,

aliemos encontrado al MesíasN.

liLaparábola del. ~ .
~l Mandamiento nuevoD.
Amáos mutuamenteH.
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Las lecturas. elegidas con el catequista, sugerimos:

..Ez 36, 2s..28:

..~f 41--6 a:

Ef 1,3-14;

..Jn 1735-42~
-Lc8,4-9; 11..15~
.. J11 15,M..55~

.. Jn 15, 9-17:

2. LAENTREOADE LOS EVANGELIOS(Después de la homilía)

Diálogo entre el Presidente y los que van a recibir los Evangelios:

-Presidente:

Amigos, estáis dispuestos a comenzar una ¡",porlante etapa 'en el proceso
de fe que la comunidad cristiana os ayuda a recorrer. Es Utl camino
en el que Jesús va delante y El os invita ti seguirlo.

- Jóvenes:

Estamos dispuestos a comenzar 'esta nueva etapa y queremos que todos
vosotros seáis testigos de nuestro compromiso.

..Presidente:

Sabéis que en este proceso la Palabra de Dios es vuestra principal gula,
ya que en ella se os manifiesta Jesús de Nazaret y su estilo de vida

..Jóvenes:

Por e5l{ deseamos recibir los Evangelios; queremos que ellos orienten
nlle$-.travida e inspiren nuestras obras.

..Presidente:
;", , ,"':\'!'~

La Palabra q~e~iJS{vliiilo~f!4~I;¡(Ji1fiatft~1t(!iert«'la~vida el mensaje y la obra

de la única PALABM; CRISTO Y 110puede dejar indiferente a
nadie. A.cogedloy ello os iluminará.
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LECTOR:

"En el principio existía la Palabra

y la Palabra estaba en Dios, y la Palabra era Dios.

Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella

y sin ella no se hizo nada de cuanto existe.

En ella estaba la Vida y la Vida era la luz de los hombres.

y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron.

y la Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros,

y hemos visto su gloria

gloria que recibe del Padre como único Hijo,

lleno de gracia y de verdad Un. 1,1.5.14)

Responde" todos:

Señor, que la Palabra resucIte ell nuestros corazones, que
eltCUelttl~eel1nosotros tien"o buena donde pueda frUtí!(icut

. Entrega (le los Evangelios:

El Presidente os llama por vuestro nombre y os entrega los Evangelios diciendo:

Recibe el Evangelio de jesucristo Hijo de Dios

Después, puedes expresa¡; si quieres, brevemente lo que esta entrega supone para ti.
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