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“Unidos a Jesús, daremos fruto abundante”

MISAS FAMILIARES CON CHICOS Y CHICAS
COMIENZO DEL TIEMPO ORDINARIO
VIDA PÚBLICA DE JESÚS DOMINGO 2º:
Como María, tenemos que interceder ante Jesús por nuestros amigos.
Jesús soluciona los problemas, y además nos lleva a creer en Él.

Unidos a Jesús, la vid,
daremos muchos frutos

LITURGIA INICIAL (PRIMEROS RITOS)
MONICIÓN DE ENTRADA (Padre/Catequista)
Buenos días hermanos y hermanas. Con la celebración del Bautismo de Jesús, el pasado
domingo, cerramos las fiestas de Navidad de este curso.
Comenzamos hoy el Tiempo Ordinario de las Misas del domingo. Tiempo llamado así porque no
tienen fiestas concretas, sino que sigue la vida pública de Jesús.
En el Bautismo del Jordán, el Señor fue confirmado como el Hijo de Dios, como el Mesías. A
partir de ahí comienza una andadura corta, tres años, pero llena de actividad.
Precisamente lo que Jesús dijo e hizo durante esa parte de su vida entre nosotros, y de manera
resumida, lo celebramos en las Eucaristías de este tiempo litúrgico.
Conoceremos y viviremos una escena de Jesús con su Madre y unos invitados en las Bodas de
Caná de Galilea. Pero de esto os hablarán los niños y niñas un poco más adelante.
Hoy conmemoramos la Jornada del Emigrante y Refugiado.

Canto procesional de entrada
Hoy es fiesta, fiesta grande
Es el día del Señor.
Los cristianos nos reunimos
en la mesa de Jesús.
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1.Dios no quiere caras tristes, no, no
Dios no quiere desunión.
Dios si quiere más sonrisas, si, si.
Dios si quiere más amor.
2.Todo aquel que viene a Misa, sí, sí,
que es la cena del Señor,
debe estar en paz con todos sí, sí,
debe estar en paz con Dios.

Saludo del Sacerdote
Que el Dios de la paz y del amor, esté con todos vosotros.

Niño/a
Decíamos a principio de curso que Jesús no solo nos invita a vivir como Él vivió, a actuar como Él
actuó, sino que nos da su savia, su gracia, su ayuda para llevarlo a cabo.
En las bodas de Caná hay dos personajes centrales:
La Virgen María que intercede ante Jesús para que “hago algo” pues se han quedado sin vino.
Jesús que soluciona los problemas cuando se le pide con insistencia.
Hoy el Señor nos invita a vivir dos valores, dos virtudes:
- Estar atentos para ver lo que necesitan los demás.
- Solucionarlo rápido, aunque para ello tentamos que contar con la ayuda de los demás
como le pasó a María con su Hijo.
Jesús además de enseñarnos esto nos da su gracia, su ayuda para que lo llevemos a cabo. Ah,
además conociéndole más creeremos más en Él.

Momento Penitencial: (Niño/a)
-

HACER LAS COSAS NO PORQUE ME LO MANDAN, SINO PORQUE ES BUENO PARA
MI. Te pedimos perdón porque a veces hacemos lo mínimo para cumplir. Señor, ten
piedad.

-

AYUDAR A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS Y NO CREAR BRONCAS O LIOS.
Perdónanos cuando no colaboramos con nuestros padres y educadores y vamos
sólo a lo nuestro. Cristo, ten piedad.

-

PARTICIPAR DE LA ALEGRÍA DE LOS DEMÁS Y NO TENER ENVIDIAS. Cuando no
nos alegramos de los éxitos ajenos, sino que los quitamos importancia por celos.
Señor, ten piedad.

Canto Penitencial: Hoy, Señor, me has vuelto a perdonar
HOY, SEÑOR, ME HAS VUELTO A PERDONAR,
HOY, SEÑOR, ME HAS VUELTO A SONREIR,
HOY, SEÑOR, HE VUELTO A TU AMISTAD;
HE VUELTO A SONREIR;
ERES TU; QUÉ FACIL ES AMAR
-Cuando descubrimos la fuerza de la gracia
todos los problemas ya no existen en mi.
Dios nos ama mucho, Dios es alegría,
Dios es siempre un Padre,
Hoy, Señor, me has vuelto a sonreír
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Oración colecta Sacerdote:
Señor Jesús.
Tú asististe a las bodas de unos amigos,
Y quisiste alegrar la Fiesta con tu presencia.
Y porque le amabas les ayudaste a salir del apuro.
También nosotros queremos ayudar
y acompañar en los momentos difíciles
a nuestros familiares y amigos
y a todos los que nos necesiten.
Ayúdanos. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amen.

LITURGIA DE LA PALABRA
Monición: Niño/a
El apóstol San Pablo nos recuerda que Dios nos da a cada uno unos dones, unas cualidades que
tenemos que desarrollar y hacer producir. Por eso nadie puede decir es que no se, no puedo, no
valgo… Todo lo que Dios nos da es para nosotros y para los demás.
Padre/Catequista
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios:
Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de servicios, pero un
mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos.
En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar
con sabiduría; otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu.
Hay quien por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de curar.
A este le han concedido hacer milagros; a aquel, profetizar.
A otro distinguir los buenos y los malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don
de interpretarlo. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular
como a él le apetece. Palabra de Dios.

Canto como Salmo Responsorial: Niño/a lee estrofas. Coro canta estribillos
La vid y los sarmientos (Brotes de olivo)
1.Yo soy la vid verdadera, soy viñador.
A quienes viven conmigo, les tengo amor.
El sarmiento da fruto unido a la vid,
si tú vives conmigo, yo viviré en ti.
Si te vas de mí, nada haré por ti,
al vivir en mí, yo seré de ti.
2.Como el Padre me ama, os amo yo.
Si guardas mis mandamientos, vives mi amor.
Como guardo el mandato que a mí se me dio,
permanezco en el Padre, yo vivo en su amor.
Tú serás feliz al vivir en mí,
tú tendrás mi amor al vivir en Dios.
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Evangelio
Niño/a: Monición
Por intercesión de María, Jesús soluciona el problema que tenían unos amigos el día de su boda.
Jesús es alegría, Jesús hace lo que tiene que hacer con libertad.
Sacerdote+ Lectura del santo Evangelio según San Juan
En una ocasión, Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda en Caná de Galilea. La
madre de Jesús también había sido invitada. A mitad del banquete se quedaron sin vino.
Entonces la madre de Jesús le dijo al oído: La gente se ha quedado sin vino.
Pero Jesús le contestó a su madre: Eso no es asunto nuestro, es cosa de los novios. Que ellos lo
solucionen.
Pero María, que conocía muy bien a su Hijo, dijo a los camareros: Haced lo que Jesús os diga.
Había allí seis tinajas. En cada una cabrían alrededor de cien litros.
Entonces Jesús dijo a los camareros: Llenad todas estas tinajas de agua.
Los camareros las llenaron hasta arriba.
Después Jesús les dijo: Sacad ahora una jarra y llevádsela al encargado de organizar el banquete
para que la pruebe.
Y así lo hicieron. Cuando el encargado probó el agua convertida en vino, se asombró de lo bueno
que era.
Este fue el primer milagro que realizó Jesús. Sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor

Credo Apostólico
Oración de los fieles:
Sacerdote: Dios nuestro Padre, que nos ha reunido en esta fiesta le presentamos la pobreza y
las necesidades de todos los hombres, sus hijos: ¡también a nosotros sen nos ha acabado el vino!

Niño/a
- Por la Iglesia. Para que siga insistiendo en la necesidad de cambiar el mundo con la fuerza del
amor y de la garantía de que Dios es el motor de la historia. Roguemos al Señor.
- Por los que se ahogan en las dificultades. Por los que sólo beben el vino amargo del egoísmo,
de la envidia o de la ausencia de Dios. Roguemos al Señor.
- Para que en este Año de la FE descubramos que, como María, estamos llamados a indicar las
carencias que existen en tanta fiesta vacía, peligrosa, sin sentido o pagana.
- Para que estemos atentos a lo que les falta a los demás para que puedan estar contentos.
Roguemos al Señor.
- Para que acudamos en ayuda de los que nos necesitan pero no por obligación sino porque les
queremos, porque son como nosotros, hijos de Dios. Roguemos al Señor.
- Te pedimos por las personas inmigrantes, para que juntos seamos capaces de crear comunidad
de hermanos; para que en la convivencia nadie sea rechazado por su color o raza; para que
tomemos conciencia de su dignidad de hijos e hijas de Dios y en nuestra ciudad encuentren el
apoyo y la acogida que necesitan. Roguemos al Señor.
Sacerdote: Dios, tu Hijo Jesucristo sacó de un apuro a uso novios en una boda. Quería que la
gente pudiera seguir alegrándose. Te pedimos por todos los hombres y por nosotros mismos para
que podamos estar alegres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Rito de ofrendas: (Seis niños pequeños, los primeros que lleguen con seis vasitos de
barro o cristal. Un niño/a con una jarrita de barro si se puede. Un niño/a que interpreta la
ofrenda)
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Sale 1 Con una jarra grande y 6 con jarritas o vasos más pequeños. Una vez que están en
el altar y a medida que vayan echando un poco de agua en cada vaso el lector interpreta.
1ª Jarra: Convertir el agua de dejarlo todo para el final o para que lo haga otro en el vino de
ayudar cuando me necesitan, sin quitarme de en medio.
2ª Jarra: Convertir el agua de la tristeza y el enfado permanente en la alegría de saber que
hacemos lo que podemos y debemos.
3ª Jarra: Convertir el agua de creernos que no valemos para estudiar en el vino de ver las
cualidades buenas que tenemos.
4ª Jarra: Convertir el agua de ver a Jesús sólo como alguien que me ayuda y no como un
Amigo que me quiere y está pendiente de mí.
5ª Jarra: Convertir el agua de la comodidad en mi casa por el vino de la responsabilidad,
colaborando para que todo vaya mejor.
6ª Jarra: Señor, convierte esta jarra que tiene vino y agua en tu Cuerpo y en tu Sangre.
Canto de ofrendas: 1ª estrofa: Un niño se te acercó
Un niño se te acercó aquella tarde.
Sus cinco panes te dio para ayudarte.
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre,
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre.
La tierra el aire y el sol son tu regalo,
Y mil estrellas de luz sembró tu mano.
El hombre pone su amor y su trabajo,
El hombre pone su amor y su trabajo.
Oración:
Canto del Santo
Santo, Santo, Santo, Santo
Santo es el Señor.
Llenos están el cielo y tierra de su amor.
Bendito el que viene en el nombre
el que viene en el nombre del Señor,
del Señor. (Bis)

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Niño/a Monición al Padre Nuestro:
Tenemos que amar a los demás como Dios nos ama a nosotros. Amar siempre pero
especialmente cuando los demás nos necesitan.
Canto del Padre nuestro
•

Padre nuestro Tú que estás en los que aman la verdad,

•

que el reino que se nos prometió llegue pronto a nuestro corazón.

•

Que el amor que tu Hijo nos dio llegue pronto a nuestro corazón (bis)

•

Y en el pan de la unidad Cristo danos tu la paz

•

Y olvídate de nuestro mal si olvidamos el de los demás.

•

No permitas, oh Señor, que caigamos en tentación

•

No permitas, oh Señor, y al mundo sálvalo.
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Gesto de paz

Niño/a: Monición a la paz.
Paz no es solo ausencia de violencia o ignorancia, sino actitud positiva: juntos, dándonos
la mano podemos más que cada uno por nuestro lado.
Canto de paz
•

1. Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano;

•

Pon tu mano en la mano de aquel que te dice:”Ven”

•

El será tu amigo hasta la eternidad.

•

Pon tu mano en la mano de aquel que te dice:”Ven”-

•

2. Pon tus ojos en los ojos de aquel que te esta mirando;

•

Pon tus ojos en los ojos de aquel que te mira bien.

•

El será tu amigo hasta la eternidad.

•

Pon tus ojos en los ojos de aquel que te mira bien.

•

3. Pon tu vida en las manos de aquel que te está esperando;

•

Pon tu vida en las manos de aquel que te dicen:”Ven”

•

El será tu amigo hasta la eternidad.

•

Pon tu vida en la mano de aquel que te dice:”Ven”

•

4. Pon tu mano en la mano de Jesús de Galilea

•

Pon tu mano en la mano de aquel que te dice: “Ven”

•

Abriremos caminos, pero hay que luchar.

•

Pon tu mano en la mano de aquel que te dice:”Ven”

CANTO DE COMUNIÓN: Jesús amigo mío
-Jesús está conmigo cada día.
Y va conmigo donde vaya yo.
Cuando estoy triste hace que sonría;
Porque Jesús es mi amigo mejor.
JESÚS AMIGO MÍO, ME GUSTA ESTAR CONTIGO
PORQUE ERES UN AMIGO DE VERDAD.
CUANDO TE HABLO ESCUCHAS
Y ME HECHAS UNA MANO.
JESÚS, YO NUNCA TE VOY A FALLAR.
-Si por las noches tengo pesadillas,
O por alguna cosa duermo mal,
Él siempre está conmigo y me vigila.
Él junto a mi ángel de la guarda está.
-En esos días en que tengo dudas,
Y me entra miedo sin saber por qué,
El siempre acude rápido a mi ayuda,
Y me hace ser valiente otra vez.
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LITURGIA FINAL (ÚLTIMOS RITOS)
ORACIÓN
Antes de finalizar esta Eucaristía, Señor,
queremos darte gracias por tu presencia en medio de nuestra fiesta.
Sin Ti, no sería lo mismo.
Sin Ti, nos faltaría algo.
Sin Ti, no tendríamos fuerzas para seguir adelante.
Ayúdanos Señor a descubrir en tu persona
la huella de Dios y a dejarnos transformar
por tu mano que siempre es poderosa
por tu Palabra que siempre es sabia
por tus caminos, que siempre son seguros
por tu mirada, que siempre es profunda
por María, que desea siempre el bien de todos nosotros.
Amén.

AVISOS A LA COMUNIDAD
Canto final: La Misa no termina aquí en la Iglesia
La Misa no termina aquí en la Iglesia,
ahora la empezamos a vivir. (Bis)
1. Porque en la vida, cada día
Recordaremos lo que aquí
Hemos vivido y aprendido a compartir.
2. Hemos de ser la levadura,
Hemos de ser semilla y luz.
Junto a nosotros caminando, viene Jesús.
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