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de compromiso

y entrega de signos





Introducción

El Itinerario de RIE es una herramienta que proponemos para acompañar 
a los niños en el seguimiento de Jesús, iluminando sus pasos desde la 
espiritualidad eucarística-reparadora.

Las etapas de este camino se van jalonando con diferentes signos que se 
entregan al final de cada fase.

Para el niño el signo es importante, porque le recuerda el camino que 
ha transitado, los objetivos que se le propusieron durante ese recorrido y 
el crecimiento que le ha aportado para su vida personal, que sin duda ha 
sido también oportunidad de enriquecimiento para todo el grupo y para la 
comunidad parroquial, porque cuando uno crece todos crecemos.

Con este pequeño cuadernillo queremos ofrecer las pautas y los textos 
adecuados para realizar la entrega de los diferentes signos que marcan los 
pasos de una etapa a otra.

Cada monitor debe decidir el momento más apropiado durante el curso 
para celebrar con su grupo el paso de etapa. Lo más propio sería realizarlo 
hacia el final de curso, en el marco de una convivencia. Aunque también se 
puede elegir otra fecha significativa, como por ejemplo cerca del 4 de marzo, 
por ser el día de la fundación del movimiento.

Un momento especialmente significativo puede ser al finalizar la 
Eucaristía dominical, porque favorece la integración de la comunidad 
parroquial en la celebración del rito.

Pero se puede realizar también la entrega de los signos en una celebración 
separada de la Eucaristía, presidida incluso por una hermana, un monitor 
u otro laico. Para ello ofrecemos un esquema más detallado al final del 
documento.

Cuidar la celebración de cada paso de etapa y entrega de signos será para 
todos una oportunidad de hacernos conscientes del paso de Dios por nuestra 
vida y la de cada uno de los niños.

Que Jesús Eucaristía bendiga cada esfuerzo por acercar a los niños a Él.
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¿Os comprometéis a cuidar la fe recibida, a caminar con esperanza 
y a vivir el amor con la alegría de ser cristianos, esposos y padres?

Responden:  Nos comprometemos

¿Os comprometéis a celebrar la fe en la Eucaristía, que es la 
fuente de donde mana toda su fuerza para vivir la fe y el culmen 
de la vida cristiana?

Responden: Nos comprometemos

¿Os comprometéis a ser testigos de la fe en familia y en vuestros 
ambientes, para que el amor de Dios pueda llegar a todos, 
especialmente a vuestros hijos y a los más necesitados?

Responden: Nos comprometemos

Entregad la luz de la fe a vuestros hijos y vivid como Familia 
Eucarística Reparadora.

(Los padres entregan la luz a los niños y se reza el Credo. A continuación 
apagan la luz y sigue la celebración eucarística como de costumbre)

Renovación de los compromisos de la fe
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(Se ofrece esta celebración de renovación de los compromisos de la fe 
para realizar con los padres. Si se lleva a cabo durante la celebración 
eucarística puede ubicarse el rito a continuación de la homilía, al igual que 
la renovación de las promesas del bautismo en que se inspiran)

Sacerdote (o guía)

Queridos hermanos, padres de estos niños, os invito a recordar el día 
del Bautismo de vuestros hijos acercándoos ahora al altar del Señor 
para encender la luz del cirio pascual, renovar nuestras profesión de 
fe y transmitirla a vuestros hijos.

(Suben los padres y reciben la luz del cirio. Se colocan de pie alrededor del 
altar. Estar atento para que, si algún padre no puede estar presente, suba un 
monitor o hermana en representación del mismo).

Sacerdote

Dios ilumina a todo hombre y mujer que viene a este mundo y le 

para que aprenda a dar gracias a su Creador. Vosotros, padres de 
estos niños, que habéis seguido su luz por el camino de la fe y del 
Evangelio para conocer al Dios vivo, caminad en la luz de Cristo 

día y transmitidla con alegría a vuestros hijos.

A VOSOTROS, PADRES de estos niños, es a quienes pregunto:

Celebración con Padres

5

Rito
de entrega de la pañoleta

«Vosotros sois

mis amigos».
(Jn 15, 14)
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Algunos miembros de nuestra comunidad quieren expresar hoy su 
deseo de crecer en amistad con Jesús Eucaristía. Os invitamos a 
unirnos a su oración participando de este sencillo rito en el que se le 
entregará la pañoleta de la RIE.

Comenzaremos con la bendición de las pañoletas y continuaremos 
con la entrega de éstas, antes de la cual los niños expresarán su 
disposición al recibirlas.

Sacerdote: 

Dios todopoderoso y eterno,
que sometiste al hombre el mundo creado
para que nos ayudáramos mutuamente por la caridad,
dígnate atender a nuestras oraciones,
con las cuales imploramos tu bendición
sobre los que usarán estas pañoletas,
para que siempre te reconozcan a ti como el mayor bien
y amen a sus hermanos con sincero corazón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

R. Amén. 

Rito de entrega de la pañoleta
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A Dios, Padre todopoderoso, que resucitó a Jesús, nuestro jefe y salva-
dor, presentémosle nuestras plegarias. A cada petición diremos:

Escúchanos, Padre.

- Por el papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que guíen a la 
Iglesia con amor y entrega. OREMOS

- Por quienes ejercen la autoridad en los países, para que gobiernen con 
justicia y capacidad de servicio. OREMOS

- Por los enfermos y los que viven en soledad, para que en Cristo, el 
Buen Pastor que a todos conoce y a todos ama, encuentren luz y espe-
ranza. OREMOS

- Por los jóvenes. Para que de entre ellos surjan los líderes que la Igle-
sia y el mundo de hoy necesitan. OREMOS

Eucaristía, para que se dejen guiar por Él, como Buen Pastor. ORE-
MOS

- Por nuestra Comunidad Parroquial, pequeño rebaño de Cristo, para 
que conozca mejor a su Señor y le siga con fe y amor. OREMOS

- Por todos nosotros, para que respondamos con generosidad y entrega 
a la misión que el Señor nos confía. OREMOS

Modelos de preces para las celebraciones



30

-
cha. A cada intención respondemos:

Padre, escucha a tus hijos

- Por el papa (NN), por todos los pastores de la Iglesia, por nuestros pá-
rrocos, y especialmente por (NN del sacerdote que preside o bien “los sacer-
dotes”) que hoy nos acompaña/n, para que nos sigan ayudando a conocer 
a Jesús con su palabra y con su ejemplo. Roguemos al Señor.

- Por las familias, para que vivan unidas y crezcan cada día en el amor, el 
respeto, el diálogo y la alegría. Roguemos al Señor.

- Por todas las personas que pasan por momentos difíciles, por los enfer-
mos, los que no tienen trabajo, los que están tristes, para que encuentren 

Señor.

- Por los niños de la RIE y la PreJER de todo el mundo, especialmente 
por los que hoy han dado un paso más en su compromiso, para que vivan 
con alegría y sean valientes dando a conocer a Jesús, el Amigo que nunca 
nos abandona. Roguemos al Señor.

- Por todos los miembros de la Familia Eucarística Reparadora, para que, 
teniendo como modelo y guía a San Manuel González, busquemos cre-
cer cada día en la vivencia eucarística y anunciemos a otros la buena 
noticia de la Eucaristía. Roguemos al Señor.

- Por todos los niños y jóvenes que son llamados a la vida sacerdotal o 
religiosa, para que sean generosos en su respuesta. Roguemos al Señor.

Modelos de preces para las celebraciones

7reparación infantil eucarística

rit
o

s 
d

e
 c

o
m

p
ro

m
is

o
 y

 e
n
tr

e
g
a 

d
e
 s

ig
n
o

s

Se llama a cada niño por su nombre y juntos, frente al altar, 
expresan su disposición: 

Niños:

Jesús, Tú nos dijiste que somos tus amigos,
y queremos serlo de verdad.
Ayúdanos a demostrártelo participando en la Eucaristía
y en nuestro grupo RIE,
aprendiendo a estar cerca de Ti
y amando a las personas que viven a nuestro lado,
especialmente a las que más nos necesitan.
Te ofrecemos nuestra alegría y nuestra ilusión,
que por medio de ellas podamos ser para los demás
signo de tu Presencia entre nosotros.

Se coloca la pañoleta a cada niño mientras se dice:

Sacerdote, hermana o monitor: Recibe esta pañoleta
como signo de tu amistad con Jesús Eucaristía.

Niño: Por siempre.

Rito de entrega de la pañoleta
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Sigue la plegaria común que puede hacerse según los esquemas que se 

celebración.

A continuación se realiza la bendición, compromiso y entrega de signos 
según se indica en los apartados anteriores. Si se considera oportuno puede 
omitirse la monición, dado que ya se ha explicado el sentido de lo que se 
realiza.

Después de la oración de bendición, el ministro puede rociar a los niños 
con agua bendita, diciendo, según las circunstancias:

Que esta agua nos recuerde nuestro bautismo en Cristo, que nos 
redimió con su muerte y resurrección.

El ministro concluye el rito, diciendo:

Jesús, el Señor, que amó a los niños, nos bendiga y nos guarde en 
su amor.

Todos responden: Amén.

Es aconsejable terminar la celebración con un canto adecuado.
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El que preside, según las circunstancias, exhorta brevemente a los presentes, 

celebración. La alocución ha de ser breve y acomodada a la capacidad de 
los niños, pero de manera que también los adultos puedan sacar provecho 
de ella.

Después de la lectura o de la alocución, según las circunstancias, se canta 
un salmo, un himno u otro canto conocido por los niños.

R. Todo ser que alienta alabe al Señor.

Alabad al Señor en su templo,

alabadlo por su inmensa grandeza.

Alabadlo tocando trompetas,
alabadlo con arpas y citaras,
alabadlo con tambores y danzas,

Alabadlo con platillos sonoros,
alabadlo con platillos vibrantes.
Todo ser que alienta alabe al Señor.

O bien:

Sal 99 (100), 2. 3. 4. 5

R. (3c) Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

Rito
de entrega de la cinta naranja

«Yo estoy

con vosotros

todos los días».
(Mt 28, 20)
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En este sencillo rito que realizaremos a continuación algunos 
miembros de la RIE expresarán su intención de acoger en su vida 
el amor de Jesús Eucaristía, siguiendo los pasos de San Manuel 
González. Recibirán como signo una cinta naranja que se incorporará 
a su pañoleta.

Sacerdote: 

Señor nuestro Jesucristo,
que abrazabas a los niños que se acercaban a Ti
y poniendo tus manos sobre ellos los bendecías diciendo:
«Dejad que los niños vengan a Mí»
te pedimos que mires a estos niños y niñas,
como sólo Tú sabes hacerlo;
que los abraces con tu Corazón;
que extiendas también sobre ellos tus manos y que los bendigas,
para que cada día te conozcan más, te quieran más
y estén más a gusto contigo.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

R. Amén.

Rito de entrega de la cinta naranja
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Le acercaban niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos 
les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:

—«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los 
que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no 
acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él».

Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

Palabra del Señor.

O bien:

En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le 
preguntaron:

—«¿Quién es el más importante en el reino de los cielos?»

Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo:

—«Les aseguro que, si no vuelven a ser como niños, no entrarán en 
el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este 
niño, ése es el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a un 
niño como éste en mi Nombre me recibe a mi.

Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que 
sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre 
celestial.»

Palabra del Señor.

Pueden también leerse: Mt 19, 13-15; Mt 21, 14-16; Lc 2, 46-52.

Celebración de la Palabra con entrega de signos



26

Reunida la comunidad, puede comenzarse la celebración con un canto 
adecuado. Terminado el canto, el ministro dice:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Todos se santiguan y responden:

Amén.
Luego el ministro, si es sacerdote o diácono, saluda a los niños Y a los 
presentes, diciendo:

La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, su Hijo,
que mostró su amor por los niños,
estén con vosotros.

U otras palabras adecuadas, tomadas preferentemente de la sagrada Escritura.
Todos responden:

Y con tu espíritu.
O de otro modo adecuado.

----------------------------------------------------------------------------------------

Si el ministro es laico, saluda a los niños y a los presentes, diciendo:

Hermanos, alabemos y demos gracias al Señor,

que abrazaba a los niños y los bendecía.
Todos responden:

Amén.
----------------------------------------------------------------------------------------

El ministro dispone a los niños y a los presentes a la celebración que 
comenzamos. Puede explicar brevemente el sentido de los compromisos y 
los signos que se van a realizar. Luego el lector, uno de los presentes o el 
mismo ministro, lee un texto de la sagrada Escritura.

Celebración de la Palabra con entrega de signos
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Se llama a cada niño por su nombre y juntos, frente al altar, 
expresan su disposición: 

Niños:

Jesús, estamos alegres porque Tú nos quieres tanto
que decidiste quedarte para siempre entre nosotros.
Queremos agradecértelo permaneciendo siempre a tu lado.
Gracias por darnos a San Manuel González
como amigo y compañero en nuestro camino hacia Ti.
Que, como él, aprendamos a tener el corazón abierto
para escucharte y seguirte siempre.

Se coloca la cinta a cada niño mientras se dice:

Sacerdote, hermana o monitor: Recibe esta cinta naranja, que 
representa tu deseo de ser siempre amigo de Jesús Eucaristía, 
como lo fue San Manuel González.

Niño: Por siempre.

Rito de entrega de la cinta naranja
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