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La entrega de los Evangelios marca el paso de la precatequesis a la catequesis o
catecumenado. Debe realizarse, por tanto entre una etapa y otra. Es el programa que el
nuevo catecúmeno recibe y que se compromete a asimilar durante todo el proceso de
Iniciación cristiana.
Por otra parte, es un gesto que debe ser personalizado: Es la persona concreta y no
el grupo, quien da su asentimiento a la invitación -también personal- de Jesús. Ha de evitarse, por consiguiente, la entrega indiscriminada "porque a todos toca recibir los evangelios" o a todo el grupo, sin dar lugar a una opción personal.

l. Sugerencias para la celebración:
* El marco apropiado es la Eucaristía (dominical).

Lecturas:
* Si la celebración se hace coincidiendo con alguna fiesta del llempo Litúrgico
(primer domingo de Adviento, Vigilia de Pentecostés...etc), las lecturas serán las correspondientes a la fiesta. Si no, conviene elegir unas que sean apropiadas, entre las que se
sugieren:

- Ez

36, 25-28: "Os daré un corazón nuevo".
El 41-6 a: "Una sola le, un solo Bautismo. "
- El 1,3-14: "En Cristo nos ha bendecido Dios"

-

-Jn
-Lc
-Jn
-Jn

1,35-42: "Hemos encontrado al Mesías"
8,4-9; 11-15: La parábola del sembrador.

13,34-35 : El Mandamiento nuevo
15, 9-17: Amáos mutuamente

2. La entrega de los Evangelios (Despuésde la homilía)
* Diálogo entre el Presidente y los chicos y chicas que van a recibir los
Evangelios: Puede ser el siguiente u otro semejante, segÚn10que hayan vivido los jóvenes:

-Presidente:

-Jóvenes:

Amigos, estáis dispuestos a comenzar una importante etapa en el proceso de fe que la comunidad cristiana os ayuda a recorrer. Es un camino en el que JesÚs va delante y El os invita a seguido.
Estamos dispuestos a comenzar esta nueva etapa y queremos que todos
vosotros seáis testigos de nuestro compromiso.
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-Presidente:
Sabéis que en este proceso la Palabra de Dios es vuestra principal guía,
ya que en ella se os manifiesta Jesús de Nazaret y su estilo de vida

-Jóvenes:
Por eso deseamos recibir los Evangelios; queremos que ellos orienten
nuestra vida e inspiren nuestras obras.

-Presidente:
La Palabra que os vamos a confiar, encie-rrala vida el mensaje y la obra
de la única PALABRA: CRISTO y no puede dejar indiferente a nadie.
Acogedla y ella os iluminará.
Lector:
"En el principio exislÚlla 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 Viday la Vida era la luz di! los hombres.
y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron.
y la Palabra se hizo carne y puso su rtWradaentre nosotros,
y hemos visto su gloria
gloria que recibe del Padre como único Hijo,
lleno de gracia y de verdad (Jn 1,1.5.14)

Jóvenes:
Señor, que la Palabra resuene en nuestros corazones, que encuentre en
nosotros tierra buena donde pueda fructificar.

. Gesto

de entrega:

El Presidente va llamando por su nombre a cada uno de los que han de recibirJo, y
le entrega los Evangelios diciendo esta u otra fórmula apropiada:

Recibe el Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios
Después, uno en nombre de todos, o cada uno (si son pocos), puede expresar brevemente lo que esté gesto supone para ellos.
Continúa la Eucaristía con peticiones y presentación de ofrendas apropiados.
En la presentación de las ofrendas, además del pan, el vino y la luz (símbolo de la
presencia de Cristo y de la feJ, se pueden presentar los distintos elementos que han
ambientado los 8 temas (símbolo -hotines- e-meill -uno de ellos en letra grande-, POster)
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