CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA – Enseñanza y Catequesis
La parroquia, una familia en fiesta
CELEBRACIONES Y ENTREGAS EN EL ITINERARIO CATEQUÉTICO Y CATECUMENAL DE
LA INICIACIÓN CRISTIANA

11.a Celebración y entrega de los Mandamientos de la Ley
de Dios
CONTEXTO


La entrega de los Diez Mandamientos se enmarca ya en una toma de conciencia cada vez
más clara de la importancia de esta Ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí y que Jesús
no ha venido a abolirla, sino a darle plenitud.



Se recomienda celebrar esta entrega al terminar de desarrollar el núcleo 7º del catecismo
Jesús es el Señor donde se han ido tratando cada uno de los Mandamientos.

OBJETIVO DE LA CELEBRACIÓN


Actualizar el valor de la Ley de Dios para los cristianos que siguen respondiendo a la verdad
del hombre.



Poder tener con los padres unos encuentros Que les ayuden en su responsabilidad de
acompañar a sus hijos en el proceso de iniciación a la vida cristiana.

CONVIENE PREPARAR


Una tarjeta o pergamino con los Diez Mandamientos para cada niño.



Tener ensayado con los niños las respuestas, que son muy sencillas y las pueden memorizar.



Se puede ambientar la parroquia o la sala donde tendrá lugar la celebración con texto o
imágenes sobre los Diez Mandamientos.

La entrega de los Mandamientos puede hacerse en la celebración eucarística o en una liturgia de la
Palabra.

A. En la celebración eucarística
Se celebrará la eucaristía propia del día.
Es conveniente hacer la monición de entrada para que cuantos celebran la eucaristía tengan presente
este gesto eclesial.
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Se sugiere hacer la Plegaria Eucarística para las misas con niños I.
La entrega se realiza después del rito de la comunión, antes de la oración final.

B. En una liturgia de la Palabra
Tras el saludo del celebrante se lee la monición de entrada. Tras la proclamación de las lecturas (ver
propuestas) el celebrante pronuncia la homilía. Se continúa con la oración de los fieles y el
padrenuestro, después se hará la entrega. Para finalizar, el celebrante bendice a la asamblea.

Monición de entrada en la celebración de la eucaristía
Catequista: Hoy nuestra comunidad parroquial celebra un momento especial. Los niños que se están
preparando para recibir a Jesús en la eucaristía van a recibir de manos del sacerdote las señales que
nos conducen a la felicidad, los Diez Mandamientos de la Ley de Dios. Como familia parroquial nos
alegramos de que vayan creciendo en su amor a Dios y en su deseo de cumplir una Ley que nos hace
libres y felices. Acompañémosles y deseemos también nosotros vivir los Mandamientos cada día
mejor.

Monición de entrada en la liturgia de la Palabra
Catequista: Hoy celebramos algo especial. Vosotros, que os estáis preparando para recibir a Jesús en
la eucaristía, vais a recibir de manos del sacerdote las señales que nos conducen a la felicidad, los
Diez Mandamientos de la Ley de Dios. Es motivo de alegría, es señal de que vais creciendo en el amor
a Dios y en el deseo de cumplir una Ley que nos hace libres y felices. Con vosotros vamos a escuchar
la Palabra de Dios, con vosotros queremos tomar clara conciencia de la importancia de esta Ley
inscrita en el corazón del hombre que busca con sinceridad a Dios

PROPUESTAS DE LECTURAS PARA LA LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura


Éx 20, 1-17: “El Señor pronunció estas palabras”.



Dt 4, 1.5-9: “Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño”.

Salmo responsorial


SaI 18, 8.9.10.11: “La ley del Señor es perfecta”.
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Evangelio


Mt 5, 17-19: “He venido a darle plenitud”.

ELEMENTOS COMUNES A LAS DOS PROPUESTAS
ORACIÓN DE LOS FIELES
El celebrante: Presentemos ahora al Señor nuestras oraciones y súplicas con la confianza de sabemos
escuchados:
1. Por el papa N., por nuestro obispo N. y los sacerdotes, para que sean luz que nos indiquen
siempre el camino que nos lleva a Dios ya cumplir los Diez Mandamientos. Roguemos al
Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
2. Por nuestros catequistas, para que el Señor dé fruto a la semilla que han sembrado en
nuestros corazones. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
3. Por la paz, para que se acaben todas las guerras y nuestra sociedad se comprometa a vivir
con plenitud del quinto mandamiento de la Ley que dice: “no matarás”. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
4. Queriendo vivir el cuarto mandamiento te pedimos por nuestros familiares presentes y
ausentes, para que en este día obtengan las bendiciones de Dios. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
5. Por todos los niños que esta primavera harán su primera comunión para que sigan siendo
amigos de Jesús. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
6. Te pedimos, Señor, por estos niños y niñas que han recibido los Diez Mandamientos: que
guardando fielmente tu Ley, tu Palabra de vida los guarde en todos los acontecimientos de
su vida y sean verdaderos discípulos de tu Hijo. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
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El celebrante: Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu Iglesia y haz que, destruidos todo errar y
toda malicia, pueda servirte con entera libertad. Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

GESTO DE ENTREGA
Se invita a acercarse a los niños al presbítero.
El celebrante: Queridos niños, ya se acerca el momento de vuestra primera Comunión, vais a recibir
a Jesús que tanto os quiere y está esperando con muchas ganas el día de vuestro encuentro con Él.
Antes de ese día estáis conociendo el camino que Dios nos indica como el camino de felicidad.
¿Cuáles son las señales de ese camino de felicidad?
Niños: Los Diez Mandamientos.
El celebrante: Quién vive los Diez Mandamientos vive la vida nueva regalada en el bautismo. ¿Estáis
dispuestos a esforzaras cada día más por vivir la vida nueva de hijos de Dios que nos marcan los Diez
Mandamientos?
Niños: Sí, estamos dispuestos.
El celebrante (dirigiéndose a la asamblea): Querida comunidad parroquial, sois testigos de los
deseos de estos niños, ayudadles con vuestro ejemplo y oración a que así lo vivan. Amén.
El sacerdote se acerca a los niños y le entrega una tarjeta o un pergamino a cada uno
diciéndole (Si son muchos niños puede ser ayudado por los catequistas):
El celebrante: Recibe la Ley de Dios escrita en tu corazón y serás feliz.
Al terminar los niños vuelven a su sitio.

