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“Unidos a Jesús, daremos fruto abundante”

MISAS FAMILIARES CON CHICOS Y CHICAS
VIDA PÚBLICA DE JESÚS DOMINGO 4º:

Seguir a Jesús conlleva dificultades, unidos a Él por el
amor verdadero, seremos profetas de la verdad y de la
justicia (Organizan: Jóvenes de Confirmación)
UNIDOS A ÉL POR EL
AMOR VERDADERO

SEGUIR A JESÚS
CONLLEVA
DIFICULTADES

Unidos a Jesús, la vid,
daremos muchos frutos

SEREMOS PROFETAS
DE LA VERDAD Y DE
LA JUSTICIA

LITURGIA INICIAL (PRIMEROS RITOS)
MONICIÓN DE ENTRADA (Joven 1)
Buenos días amigos y amigas. El grupo de Confirmación hemos preparado esta Misa Familiar
correspondiente al 4º domingo del tiempo ordinario.
Como nos vienen recordando nuestros compañeros más pequeños, durante estos domingos
acompañamos a Jesús en su vida pública, después de su Bautismo, que es el punto de partida.
Los acontecimientos de Nazaret muestran a Jesús desde el inicio de su misión, como bandera
discutida, capaz de sacar a la luz la actitud de muchos corazones. Se empuja al redentor cuando
se oye su palabra por fuera, pero no se vive por dentro.
A los empujones de quienes pretender alejar de su propio pueblo al Salvador, Jesús responde
abriéndose paso. Quien recorre el camino tras sus huellas, descubre la fuerza de un amor que
transforma incluso a los que lo empujan.
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
OYEME, TÚ QUE ERES JOVEN
TÚ QUE SABES COMPRENDER,
TÚ QUE GUARDAS EN TUS MANOS
TANTA FE.
TÚ QUE BUSCAS LAS VERDADES,
TÚ QUE TIENES CORAZON,
TÚ SERÁS COMO NOSOTROS,
CANTARAS NUESTRA CANCIÓN.
1. Canto a la flor del campo,
canto al viento, canto al mar,
canto a luz que muere en el trigal.
Canto al amor sincero,
canto al fuego del hogar,
canto a la verdadera libertad.
2. Canto a los verdes prados,
canto al aire, canto al sol,
canto a la luz del cielo
y al amor.
Canto a la gente humilde
que me mira sin rencor,
canto a la paz del mundo, canto a Dios.

Saludo del Sacerdote
Que Dios nuestro Padre que nos ha manifestado su inmenso amor dándonos a su Hijo y su
Espíritu que da vida a la Iglesia este hoy y todo los días con todos vosotros.

Joven 2
Seguir a Jesús conlleva dificultades. Bien lo sabemos nosotros en el día a día. Ser creyente no
se lleva. Resulta costoso manifestarse cristiano en nuestros ambientes. Y, sobre todo, es duro
proponer un tipo de valores más críticos y solidarios, en una sociedad enferma, permisiva y
manipulada. Hoy como entonces se pretende sacar a Jesús de la vida a empujones o
silenciándolo.
Unidos a Él por el amor verdadero. Como los sarmientos, estamos unidos a la vid que es
Cristo, y de Él recibimos la savia de la energía y la fuerza para llevar a cabo esta tarea, sin gritar,
sin imponer, sino con amor, ese que nos recuerda San Pablo en la lectura y que vivió el Maestro
hasta el final.
Seremos profetas de la verdad y de la justicia. Empresa difícil si pretendemos llevarla a cabo
cada uno por su lado y con nuestras solas fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios y un grupo que
nos respalde que nos quiera y que esté pronto para ir en nuestra ayuda. Ese es el sentido de
nuestros grupos, de la Iglesia… Por eso los valoramos y luchamos tanto por ellos.

Momento Penitencial: (Joven 3)
a) Seguir al Señor significa conocerle, respetarle y acogerle. En muchas ocasiones, de
palabra y de obra, le dejamos al margen de nuestra vida. Y en nuestra vida ordinaria pinta

2

poco por cobardía o por falsos respetos. Señor ten piedad (Se ofrece como símbolo –en una
cartulina- el dibujo de una televisión)
b) Escuchar al Señor es saber que, si nuestra fe es grande, El hará grandes cosas con
nosotros. Pero, el Señor, nos encuentra duros de corazón. Cristo ten piedad (Se presenta
una piedra simbolizando la dureza de corazón o el intento de alejarlo de nuestra vida)
c) Creer en Dios es, además, reconocerle en Jesús. ¿Por qué no leemos un poco más la
Biblia en casa? Señor ten piedad (Se presenta un cartel de Jesús o los Evangelios)
Canto Penitencial:
Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente,
Que la reseca muerte
no me encuentre, vacío y solo
sin haber hecho lo suficiente.
- Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.
Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente,
Desahuciado está el que tiene que marcharse
A vivir una cultura diferente
- Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente,
que no me abofeteen la otra mejilla
después que una guerra
me arañó esta suerte.
- Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente,
que no me abofeteen la otra mejilla
después que una guerra
me arañó esta suerte.

Oración colecta Sacerdote:

Sacerdote:
Señor,
Nos pasa a veces como a los vecinos de tu pueblo: queremos que hagas algún milagro, que nos
soluciones los problemas de repente. Pero Tú nos das otra ayuda: nos enseñas a hacer las cosas
con amor; a ayudar a los que sufren poniéndonos a su lado; a perdonar cuando a veces cuesta
tanto. Que en esta Misa comprendamos bien lo que nos quieres decir y ponerlo en práctica esta
semana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen

LITURGIA DE LA PALABRA
Joven 4
El amor es como la sal en los alimentos. Podemos hacer cosas por obligación, por cumplir, por
quedar bien incluso con Jesús. Pero todo esto no nos vale si no ponemos amor, es decir cariño y
fuerza para querer a los demás y para hacer las cosas bien.
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Joven 5
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios:
Hermanos:
Os voy a mostrar un camino mejor:
Ya podría hablar las lenguas de los ángeles y de los hombres, si no tengo amor, no soy
más que un metal que resuena o unos platillos que aturden.
Ya podría yo tener el don de adivinar y conocer todos los secretos y todo el saber; podría
tener fe como para mover montañas; si no tengo amor, no soy nada.
Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo, si no tengo amor
de nada me sirve.
El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe; no es mal educado
ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza
con la verdad.
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites.
El amor no pasa nunca. Palabra de Dios.

Canto como Salmo Responsorial: Jesús es Señor
Jesús es,
Jesús es, Señor.
Jesús es,
Jesús es, Señor.
Aleluya, creo en ti
Aleluya, creo en el amor.
Aleluya, creo que la gente
Tiene hambre y sed de Dios.
Aleluya.

Evangelio Narrador: Joven 6. Diácono: Jesús. Personaje Joven 7.
(Sacerdote y personajes)
Narrador
Jesús se presenta como el enviado por Dios para decirnos cómo debemos actuar con los
que nos necesiten: poniéndonos a su servicio con esmero y atención.
Sacerdote: + Lectura del santo Evangelio según san Lucas
Narrador: En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga:
Jesús: - Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.
Narrador: Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia
que salían de sus labios. Y decían:
Personaje: - ¿No es éste el hijo de José?
Narrador: Y Jesús les dijo:
Jesús: - Sin duda me recitaréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”: haz también aquí
en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm.
Narrador: Y añadió:
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Jesús: - Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en
Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y
seis meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue
enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos
había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado
más que Naamán, el sirio.
Narrador: Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo
empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba el pueblo, con
intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.
Palabra del Señor

Credo Apostólico
Oración de los fieles: Joven 8
a) Por la Iglesia. Para que pesar de las dificultades descubra que, ser PROFETA, es lo más
grande que puede ofrecer y ser ante Dios. Roguemos al Señor.
b) Por los que nos ayudan a descubrir el rostro de Jesús. Por los sacerdotes y catequistas. Para
que no se cansen de acercarnos a la vida de Cristo. Roguemos al Señor.
c) Por tantos países que no conocen a Jesús. Por aquellos otros países que persiguen a nuestros
hermanos cristianos. Para que sea posible el respeto. Roguemos al Señor.
d) Para que nos abramos a Dios. Para que no despreciemos los signos que nos hablan y nos
recuerdan a Dios. Roguemos al Señor.
e) Para que seamos críticos con lo que está mal. Para que no nos dejemos vencer por la mentira
o el desencanto. Roguemos al Señor.

Rito de ofrendas Joven 9 y niños de 1º
a)Con este TELEFONO queremos representar la llamada de Dios a cada uno de nosotros. Que
sepamos escuchar con atención, en el silencio, lo que el Señor pide de nuestras vidas.
b) MANIFIESTO POR LA PAZ: Hoy hemos aprendido que, para que haya milagros, hemos de tener fe y
poner de nuestra parte todo nuestro esfuerzo. Estos días estamos celebrando el día de la paz (30 de
Enero). Tampoco la paz puede conseguirse si nosotros no ponemos nada de nuestra parte. Por eso
traemos el “Manifiesto por la paz” que hemos redactado.
c) PAN Y VINO: Finalmente, el trabajo que hemos realizado en la semana (colegio, familia, amigos,
campo, empresa…..) lo queremos expresar con esta OFRENDA del pan y del vino. Que el Señor nos
llene de su amor y de su presencia. Y, así, la vida nos irá mejor.
Canto de ofrendas: Somos los niños del mundo
1.En este mundo que Cristo nos da
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:
amar la justicia y la paz.
Saber que vendrás, saber que estarás
partiendo a los pobres tu pan. (bis)
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2.La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar.
El odio de los que mueren sin fe,
cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación
acepta la vida, Señor.
Oración:
Canto del Santo
HOSANNA HEY!
¡HOSANNA HEY! ¡HOSANNA HA!
¡HOSANNA HEY! (2)
¡HOSANNA HA!
1.- Él es el Santo, es el hijo de María,
es el Dios de Israel; es el hijo de David.
2.- Vamos a Él con espigas de mil trigos,
y con mil ramos de olivo,
siempre alegres, siempre en paz.
3.- Es la alegría, la razón de mi existir;
es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Joven 10 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
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Joven 10: 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: Hazme instrumento de tu paz

CANTO DE COMUNIÓN: El Señor Dios nos amó
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.
Él nos guía como estrella cuando no existe la luz.
Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan.
Es el pan de la unidad, el pan de Dios.
Es mi cuerpo: tomad y comed.
Es mi sangre: tomad y bebed.
Pues yo soy la Vida, yo soy el Amor.
Oh, Señor, condúcenos hasta tu amor.
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.
Sus paisanos le creían hijo de un trabajador.
Como todos, Él también ganó el pan con su sudor,
y conoce la fatiga y el dolor.
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.
Él reune a los hombres y les da a vivir su amor.
Los cristianos, todos ya, miembros de su cuerpo son,
nadie puede separarlos de su amor.

LITURGIA FINAL (ÚLTIMOS RITOS)
ORACIÓN (JOVEN 11)
RESPUESTA DE TODOS: “Si no tengo amor”
Podría juntar mucho dinero; que todos me alabaran por mis estudios; que todos me
temieran por mi fuerza; pero no soy nada…
RESPUESTA DE TODOS: “Si no tengo amor”
Podría hacer muchas carreras; ser admirado por mi talento y por mis habilidades;
alcanzar resultados sobresalientes; ser tan popular como los artistas, de nada me
serviría…
RESPUESTA DE TODOS: “Si no tengo amor”
Podría dar recetas o decir misa; explicar lecciones o dar limosna; vender fruta o
conducir un autobús; despachar detrás de una ventanilla o hacer la comida; lo haré sin
el espíritu de Jesús… .
RESPUESTA DE TODOS: “Si no tengo amor”
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Canto final: Jesús es el mejor Amigo
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
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!
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MANIFIESTO POR LA PAZ
(Un joven y una joven de manera alternativa)
1. Como jóvenes y como cristianos, recordando la jornada por la paz del
pasado día 30 de Enero, queremos proponeros un mensaje para la PAZ.
Los jóvenes no podemos ni queremos permanecer al margen de este gran
valor humano y cristiano. En todas partes del mundo y en especial allá
donde hay conflictos chicos y chicas, como nosotros, luchan con riesgo
por la causa de la paz, que es fruto de la justicia.
2. En primer lugar, LAS GUERRAS:
No a las guerras.
No a las grandes matanzas de África y Oriente Medio
Basta ya de armas y de juguetes de guerra... que tantos intereses
económicos y políticos sostienen.
1. En segundo lugar, denunciamos toda clase de VIOLENCIA:
No a tantas películas de tiros y de muertes.
No a tantas imágenes cargadas de violencia.
No a las muertes de los misioneros y de tantas personas inocentes.
No a las violencias callejeras.
No a nuestras violencias: riñas, peleas, insultos, abusos.
2. Una violencia que condenamos enérgicamente, es la de los secuestros y
todo tipo de terrorismo.
1. Y, de una manera especial, queremos acordarnos de los emigrantes de
otras razas y países, que sufren las consecuencias del RACISMO:
Queremos decir un fuerte no a la marginación.
Queremos afirmar que son iguales que nosotros. Tan personas como
nosotros. Tan hijos e hijas de Dios como nosotros.
Queremos decirles que, aunque otros les insulten y maltraten, para nosotros
serán siempre nuestros hermanos.
2. También queremos condenar a los que atentan CONTRA LA NATURALEZA
y estropean nuestro planeta por intereses económicos.
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1. Y POR TODO LO ANTERIOR, NOS GUSTARÍA HACER UNAS PETICIONES:

A los gobernantes y representantes de las naciones:
Que no tengan tanto egoísmo de querer ampliar territorios y fronteras. Que
se preocupen más de compartir.
Que no quieran hacer tanto negocio con las armas. Y no quieran solucionar
con las fábricas de armamento el problema del paro.
Que dediquen todo el dinero que cuesta el armamento a los pobres y al bien
de la sociedad, para la prevención de muchas enfermedades y carencias.
2. A los padres y educadores:
Les pedimos que nos eduquen para la paz. Que la siembren en nosotros.
Que nos enseñen a pensar en los demás y a no malgastar el dinero de forma
egoísta.
1. Y queremos terminar este MANIFIESTO, con un aplauso a los grupos de
niños y jóvenes que TRABAJAN por la PAZ. Nos gustaría que todos esos
grupos se unieran, para crear entre todos una gran organización mundial
de niños y jóvenes por la PAZ. Una cadena muy grande de amor y de
amistad que una a todos los hombres y mujeres del mundo.
Un aplauso también para todos los hombres que, como Gandhi, Lutero
King, Madre Teresa y tantos anónimos que han entregado sus vidas para
los demás, promoviendo la soluciones que vienen desde el AMOR, la
JUSTICIA y la PAZ.
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