SAN FERANCISCO JAVIER
TENDERINA – OVIEDO
Iniciación Cristiana 6-17
Curso 2012-2013
“Unidos a Jesús, daremos fruto abundante”

MISAS FAMILIARES CON CHICOS Y CHICAS
VIDA PÚBLICA DE JESÚS DOMINGO 3º:

Con los niños de Europa, fijos los ojos en Jesús, acogemos
a todos los niños del mundo para comunicarles la Buena
Noticia de Jesús nos da.
Objetivo: Descubrir la importancia de la Palabra de Dios. Sin ella, la Eucaristía,
puede quedarse en un sentarse en una comida sin haber escuchado,
previamente, al dueño de la casa. ¿Sería educado y delicado eso?

CON
LOS NIÑOS

FIJOS LOS OJOS

DE EUROPA

EN ÉL

ACOGEMOS
A TODOS COMO

JESÚS

LITURGIA INICIAL (PRIMEROS RITOS)
MONICIÓN DE ENTRADA (Padre/Catequista)
Como cada año, en le cuarto domingo de Enero, celebramos en el día del Señor, la Jornada de la
Infancia Misionera. La Iglesia nos propone como lema de este 2013: Con los niños de Europa
acogemos a todos como JESÚS.
La propuesta es una invitación a los más pequeños y a los mayores para que se unan a los niños
europeos y, todos juntos, puedan acoger a todos los niños del mundo como lo hizo Jesús.
Queremos acoger a todos los niños de una manera fraterna y cordial, como la que Jesús y su
Iglesia dispensan a todos los fieles cada vez que nos reunimos para la celebrar la Eucaristía, a la
que todos somos invitados y bienvenidos. Con alegría acogemos, puestos en pie, al sacerdote
que nos preside.
PARA LA PROCESIÓN:
(El Diácono preside la procesión llevando el Leccionario y acompañado de los monaguillos con
las velas para dar más fuerza a la Palabra de Dios en este día)
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Canto procesional de entrada
BIENVENIDOS A ESTA MESA
BIENVENIDOS A ESTA MESA, BIENVENIDOS OTRA VEZ.
BIENVENIDOS A ESTA FIESTA, BIENVENIDOS OTRA VEZ.
BIENVENIDOS A ESTA REUNIÓN, BIENVENIDOS DE CORAZÓN..
BIENVE, BIENVE, BIENVE, BIENVENIDOS.
-Hoy es un día especial, estamos todos reunidos.
Venimos a compartir el vino y el pan contigo.
Venimos a celebrar de nuevo la eucaristía.
A darte gracias Señor, porque nos diste la vida.
BIENVENIDOS............
-Aquí nos tienes Jesús venimos de nuevo a verte,
para decirte otra vez que no nos cuesta quererte.
Queremos que no perdones, hemos sido traviesos.
Ya se que lo prometí, pero es que siempre tropiezo.
BIENVENIDOS..................

Saludo del Sacerdote
Que Dios nuestro Padre, que nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, y que vive con nosotros a
través del Espíritu Santo, esté con todos vosotros.

Niño/a
Recordad que estamos acompañando a Jesús en su vida pública, después de ser bautizado y
confirmado en el Jordán. Hoy el evangelista nos sitúa en la escena del templo.
Jesús lee al profeta Isaías y comunica a los oyentes que esa palabra que anunciaba muchos
años antes el profeta, se ha cumplido en Él.
Jesús tiene la Buena Noticia para los pobres; pero no solo palabras sino hechos que acompañan
a estas palabras.
Por eso cada domingo debemos tener los ojos fijos en Jesús, en su Palabra porque nos da su
Buena Noticia para vivir cristianamente toda la semana.
Recordad el lema de hoy relacionado con el de todo el curso: Unidos a todos los niños de Europa,
fijos los ojos en Jesús para escucharle y celebrar su presencia; así finalmente podremos acoger y
querer a los niños que tenemos cerca y a los que viven lejos… ESO ES SER MISIONERO PARA
NOSOTROS

Momento Penitencial: (Niño/a)
-

El mundo está tan lleno de palabras y, muchas veces, olvidamos la más importante: la
Palabra de Dios. Señor ten piedad (sale un niño con un periódico abierto)

-

b) Jesús es Alguien que nos trae felicidad y que nos invita a descubrir la grandeza de la
vida. Pero preferimos otros ídolos. Cristo ten piedad (se muestra una cartulina o un
poster de alguien famoso –cantante, toreros, artistas, futbolistas-)

-

c) El Señor quiere que estemos unidos. La historia nos enseña que, el hombre, tiene
mucha facilidad para romper y muchas dificultades para unir. Cristo ten piedad (puede
llevarse el cartel del octavario de la unión de las iglesias o, incluso, sobre una
cartulina la palabra “cristianos” rota en cuatro pedazos)
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Canto Penitencial: Hoy, Señor, me has vuelto a perdonar
-Hola, Jesús, eres mi amigo.
Me quieres mucho y también te quiero yo.
Sé que estarás siempre conmigo;
Sé que te llevo aquí en mi corazón.
AMIGOS TÚ Y YO.
¡QUÉ GRAN FELICIDAD!
AMIGOS PARA SIEMPRE, AMIGOS DE VERDAD.
-Hola, Jesús, vas a ayudarme.
Cuando te llame, corriendo acudirás.
Si me caí, a levantarme.
Si estoy contento, te vienes a jugar.

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
Las tres lecturas que vamos a escuchar nos ayudan a comprender el cómo, la Palabra de Dios,
da mucho fruto si se escucha, se cuida y se acoge con atención. Además, con la preocupación de
ser todos una misma Iglesia, San Pablo nos recuerda que somos un solo cuerpo cuya cabeza es
Cristo. Escuchemos atentamente.
Padre/Catequista
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios:
Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los
miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo.
Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo
Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos recibido un solo Espíritu.
El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada
uno es su miembro. Palabra de Dios.

Canto como Salmo Responsorial: Dios es amor
Dios es amor, la Biblia lo dice,
Dios es amor, San Pablo lo repite,
Dios es amor, búscalo y verás,
En el capítulo cuarto, versículo ocho,
primera de Juan. (Bis)
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1.Quiero Señor, cantar de alegría.
Quiero, Señor, amarte noche y día.
Quiero, Señor, apoyarme en ti,
Porque me amas primero,
Tu amor me ha creado
y vigilas por mi (bis)
2.Canto al saber que eres mi amigo.
Canto al saber que siempre estás conmigo.
Canto al saber que me ayudarás.
Que aunque de ti yo me olvide,
jamás a tus hijos nos olvidarás. (bis)

Evangelio
+ Lectura del santo Evangelio según San Juan
EVANGELIO (Leen de Amigos de San Javier)
Narrador: Después de ser bautizado por Juan, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del
Espíritu Santo. Y empezó a hablar de Dios y anunciar la Buena Noticia por todas las
sinagogas, que eran los lugares donde los judíos se reunían para leer y comentar la Biblia,
la Palabra de Dios.
Un sábado, Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde Él había vivido. Cogió la
Biblia y leyó en alto una página del profeta Isaías en la que dice:
Jesús: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar a los pobres la
Buena Noticia y a los presos la libertad. Me ha enviado para dar vista a los ciegos y paz y
consuelo a los que sufren. Me ha enviado para anunciar el perdón y el amor de Dios.
Narrador: Después de leer esto, Jesús se sentó. Todos esperaban muy interesados que les
explicara el significado de lo que acababa de leer. Entonces les dijo:
Jesús: Hoy se cumplen estas palabras que acabáis de escuchar.
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
a) Por la iglesia. Para que sea un altavoz por el que, el mundo, pueda seguir escuchando y
conociendo la Palabra de Dios. Roguemos al Señor.
b) Por todos nosotros aquí reunidos. Para que no nos conformemos con estar bautizados. Para
que, además, conozcamos y vivamos más intensamente la vida y el ejemplo de Jesús de
Nazaret. Roguemos al Señor.
c) Para que, al acudir a la Eucaristía, tengamos más interés en llegar puntualmente y escuchar
toda la Palabra de Dios. Roguemos al Señor.
d) Por la unión de todos los cristianos. Para que trabajemos por buscar más lo que nos une que
aquello que nos divide. Roguemos al Señor.
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e) No olvidemos a los pobres. El Señor amó a Dios pero nunca se alejó de los sufrimientos de las
personas. Para que seamos solidarios con el país de Haití que necesita nuestra oración y nuestro
apoyo moral y económico. 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)

a) Con esta Biblia, Señor, queremos llevar hasta el altar un firme compromiso:
que nos acostumbremos a leer más y mejor lo que Tú has hecho por la
salvación del mundo y que está recogido en este Libro.
b) Con esta medicina y con estas gafas queremos presentar, Señor, nuestro
deseo de limpiar nuestros oídos para que escuchemos con más atención y
nuestro deseo de poner más nuestros ojos en Tí.
c) Finalmente, Señor, la ofrenda que más te gusta –el pan y el vino- te los
ofrecemos para que nos ayudes a robustecer nuestra fe; para hacer de cada
domingo una auténtica fiesta en nuestra existencia cristiana.
Canto de ofrendas: Somos los niños del mundo
SOMOS LOS NIÑOS DEL MUNDO
SOMOS LOS NIÑOS DEL MUNDO QUE NECESITAN DE TI.
SOMOS LA HISTORIA QUE VINE, LA VOZ DE LA FE QUE NECESITA DE TI.
SOMOS UN SOPLO DE VIENTO Y TU NOS HACES VIVIR.
HEMOS VENIDO A TU ENCUENTRO, A ESTAR JUNTO A TI,
POR ESO ESTAMOS AQUÍ.
-Tú lo puedes hacer, porque tú puedes todo.
Que los grandes escuchen tu voz.
Que nos dejen a los niños un mundo un poco mejor.

Oración:
Canto del Santo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santo, santo, santo, los cielos te proclaman.
Santo, santo, santo es nuestro rey Yaveh;
Santo, Santo, Santo es el que nos redime
porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es,
porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es.
CIELO Y TIERRA PASARAN,
MAS TUS PALABRAS
NO PASARAN (BIS).
NO, NO, NO PASARAN (BIS).
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Da gloria a Jesucristo el hijo de David.
Hosanna en las alturas a nuestro Salvador.
Bendito el que viene en el nombre del Señor
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
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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 marinero
•

1.En el mar he oído hoy, Señor, tu voz que me llamó

•

y me pidió que me entregara a mis hermanos.

•

Esa voz me transformó. Mi vida entera ya cambió.

•

Y sólo pienso ahora, Señor, en repetirte

•

PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS.

•

PADRE NUESTRO, TE OFRECEMOS.

•

PADRE NUESTRO, NUESTRAS MANOS

•

DE HERMANOS. (BIS)

•

2.Cuando vaya a otros lugares tendré yo que abandonar

•

a mi familia, a mis amigos por seguirte.

•

Pero sé que así algún día podré enseñar tu verdad

•

a mi hermano y junto a él, yo repetirte:

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
•
•
•
•
•
•
•
•

UNA CADENA QUISIERA FORMAR,
CON LOS NIÑOS QUE PUEBLAN LA TIERRA,
REUNIDOS EN TORNO A LA PAZ
Y OLVIDANDO QUE EXISTE LA GUERRA.
DE UNA MANO UNIDOS A DIOS;
CON LA OTRA TENDIDA A CUALQUIERA,
SEA DEL NORTE DEL SUR, QUE MÁS DA...
DIOS NO QUIERE EN EL MUNDO FRONTERAS.

•
•
•
•
•
•
•
•

-Alcemos nuestras manos, alcemos nuestra voz.
Unidos a otros niños, fundidos en amor.
Los brazos extendidos, abiertos sin temor,
dispuestos para el otro que así los tiene Dios.
-Los niños de la tierra, los hombres de la paz,
formad un solo cuerpo, formad un sólo hogar,
unidas nuestra manos muy fuerte sin soltar
asidos siempre a Cristo, la luz y la verdad
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CANTO DE COMUNIÓN: Jesús es el mejor amigo
JESUS ES EL MEJOR AMIGO,
JEUS ES EL MEJOR AMIGO.
CUENTASELO A TODOS ESTA GRAN VERDAD
JEUS ES EL CAMINO, LA VIDA Y LA VERDAD.
-Tú toca las palmas xxx/xxx
Jesús es amistad xxx/xxx
El siempre te quiere xxx/xxx
También a los demás xxx/xx
Jesús es el camino, Jesús es amistad
Él esta en los niños, en tu barrio Él esta…
-Tú eres misionero xxx/xxx
si tienes corazón xxx/xxx
si ayudas a otros niños xxx/xxx
a vivir mejor xxx/xxx
Jesús es el camino………
-Tú siempre sonríe xxx/xxx
y ama a los demás xxx/xxx
Jesús es el camino xxx/xxx
De amor y de unidad xxx/xxx
Jesús es el camino……

LITURGIA FINAL (ÚLTIMOS RITOS)
ORACIÓN
TODOS : GRACIAS, SEÑOR
Niño/a :Señor;
Antes de marchar de nuevo a la vida
Queremos darte gracias por tu PALABRA.
¿Nos enseñarás a cumplirla?
¿Seremos capaces de no olvidarla?
TODOS : GRACIAS, SEÑOR
Niño/a: Queremos decirte que, tu Palabra, nunca engaña
Que tu Palabra es de aquellas que siempre hacen bien
Que tu Palabra, por ser del cielo, nos ayuda a conocer a Dios
TODOS : GRACIAS, SEÑOR
Niño/a: Gracias por ser nuestro amigo y Señor
Gracias por cumplir tantas cosas prometidas desde antiguo
Gracias, amigo y Señor.
TODOS : GRACIAS, SEÑOR. AMÉN
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AVISOS 27/1/2013
VIAJE PARROQUIAL
Como hacemos todos los veranos un grupo de personas de la Parroquia realiza un viaje de una semana
por diversos lugares de Europa. Este año se ha decidido que se realizará a Croacia y al Santuario de
Medjugorje. Las fechas serán del 5 al 13 de julio. Las personas que deseen asistir pueden preinscribirse
ya, pues las plazas son limitadas.
CATECUMENADO PARA ADULTOS
Hoy habrá una reunión al final de la misa de 12,30 con todos los que se han apuntado a participar en
este catecumenado de adultos para realizar la confirmación con motivo del año de la fe.
Canto final: La Misa no termina aquí en la Iglesia
SI SAN JAVIER LLEVA EL TIMÓN,
NAVEGANDO EN MI PARROQUIA
HAGO GRANDE SU MISIÓN,
SI SAN JAVIER LLEVA MI TIMÓN.
YO HARÉ GRANDE SU MISIÓN.
1.Sorteando los problemas
cumple su misión afuera,
viaja mucho y supo derramar
la fe en ultramar.
bordeando arrecifes,
llega a un pueblo muy difícil
de Evangelizar:
el mundo oriental,
……y lo consiguió!
SI SAN JAVIER……………
2.Hoy Oriente, es su casa,
bajo grandes nubes blancas,
consiguió ganar el mundo
sin perder en él el alma:
Jesús fue su capitán.
Su corazón ya extendido,
llega a todo peregrino:
Ese fue su afán,
su gran ideal,
……y lo consiguió!
SIN SAN JAVIER……………….
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