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Curso 2012-2013
“Unidos a Jesús, daremos fruto abundante”

MISAS FAMILIARES CON CHICOS Y CHICAS
VIDA PÚBLICA DE JESÚS DOMINGO 5º:

Rema mar adentro; unidos a Jesús, venceremos el miedo y
defenderemos la igualdad y la justicia
(Organizan: Niños y Niñas de 3º de la Iniciación Cristiana)
UNIDOS A ÉL POR EL
AMOR VERDADERO

REMA MAR
ADENTRO,

ENFRENTATE ALOS
PROBLEMAS

Unidos a Jesús, la vid,
daremos muchos frutos

PARA VIVIR LA JUSTICIA Y
LA IGUALDAD AQUÍ Y
AYUDAR A QUE OTROS
LAS VIVAN.

LITURGIA INICIAL (PRIMEROS RITOS)
MONICIÓN DE ENTRADA Padre/Madre/Catequista
Buenos días amigos y amigas. Nos reunimos para vivir el Domingo 5º del Tiempo Ordinario.
Permitidnos que nos dirijamos hoy, especialmente a los jóvenes y adultos.
La organización católica Manos Unidas nos invita como cada año a vivir desde nuestra fe esta
jornada contra el hambre en el mundo, con este lema: “No hay justicia sin igualdad”
En un momento histórico en el que los problemas nos tocan de cerca, nos sentimos urgidos a
salvar lo inmediato.
El espejismo de un desarrollo basado en la mayor comodidad personal oculta que la principal
causa de la crisis es la falta de valores.
La crisis hace florecer situaciones muy dolorosas; situaciones que revelan no sólo una ausencia
de protección de los derechos fundamentales, sino también una falta de respeto al ser humano;
desprecio que sufren, sobre todo, las personas más vulnerables.
En Manos Unidas damos nuestras manos a las personas que están a la orilla del camino del
desarrollo, que sufren hasta lo inimaginable la discriminación.
El desarrollo humano e integral que es el horizonte de nuestra tarea, tiene como ejemplo mayor la
colaboración entre hombres y mujeres, mediante la cual, ambos buscan su bien recíproco.
El desarrollo deja de ser una cuestión individual; teniendo en el centro cada persona, se convierte
en un proceso solidario y duradero para un verdadero cambio social.
Con alegría acogemos, puestos en pie, al sacerdote que nos preside.
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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)

Canto procesional de entrada
QUIERO ESTAR CONTIGO, JESÚS, ERES GENIAL;
TODOS MUY CONTENTOS VENIMOS A TU ALTAR.
QUIERO ESTAR CONTIGO, JESÚS, ERES GENIAL;
LA MISA ES UNA FIESTA, VENID A CELEBRAR.
Todos los domingos, sí, sí, sí, sí;
no faltes a su cita, no, no, no, no.
Todos los domingos, sí, sí, sí, sí,
su Palabra escucharás, sí, sí, sí, sí.
Todos los domingos con muchos chicos más
/ cantamos muy contentos comemos de su pan. / (2)
ESTRIBILLO.
Todos los domingos, sí, sí, sí, sí;
no faltes a la misa, no, no, no, no.
Pues ella nos congrega, sí, sí, sí, sí,
y nos llena de su amor, sí, sí, sí, sí.
Todos los domingos venimos a rezar,
/ Jesús es nuestra fiesta, Jesús es amistad. / (2)
ESTRIBILLO.

Saludo del Sacerdote
Las manos de Dios se alargan por mis manos para saludaros y daros la bienvenida a
todos. Este es mi saludo de su parte. Que la mano Amiga de Dios esté con todos vosotros

Presentación por los niños Niño/a
Seguimos acompañando a Jesús en su misión. Hoy capítulo 5º.
Rema mar adentro y no tengas miedo; unidos a Jesús lograremos una buena pesca.
Jesús nos invita a fijarnos y no pasar de largo ante el problema del hambre y de la
necesidad que pasan muchos hermanos nuestros.
Y no digamos ¿qué puedo hacer yo ante tantos problemas?
Unidos a Jesús, a nuestra Parroquia y a tantas otras podemos hacer algo concreto por
unos niños concretos.
Ahora con ayuda de la pantalla os vamos a presentar el proyecto que queremos llevar
adelante. Si colaboramos todos un poquito lo lograremos y muchos niños y niñas podrán
tener una escuela.

MOMENTO PENITENCIAL (Un niño/a)
Sacerdote: Delante de Dios Padre nos sentimos queridos y perdonados de todo lo que nos
aparta de Él y de los hermanos:
2.1. - Tenemos miedo de saber lo que pasa alrededor.
No queremos conocer los problemas de la gente, porque así no tenemos necesidad de salir
de nuestras comodidades para cambiar...
Señor, ten piedad...
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2.2. - Tenemos miedo de servir, de ayudar.
Creemos que cada uno se basta a sí mismo, y que si algún día haces algo por los demás,
ya después nunca te van a dejar tranquilo.
Por eso... Cristo, Ten piedad...
2.3. -No abrimos la boca para defender a nadie.
Tenemos miedo a denunciar, miedo a ser testigos de Jesús y dejamos que las cosas sigan
como están.
Por eso…Señor, ten piedad...
Sacerdote: Oración: Danos, Señor, tu perdón, que nos ayude a vivir con alegría. Por
Jesucristo nuestro Señor.
HOY EN VEZ DEL CANTO PENITENCIAL, RECITAMOS EL GLORIA, QUE OFRECEMOS EN
PANTALLA.

Sacerdote: Oración colecta
Señor, que has querido que todos los hombres seamos y vivamos como hermanos; ayúdanos a
comprender que, mientras nosotros vivimos una vida feliz, existen millones de seres humanos,
hijos tuyos y hermanos nuestros, muertos de hambre y de abandono, víctimas de la injusticia y de
la explotación. Haznos sentir la angustia de la miseria universal y líbranos de nuestro egoísmo y
tacañería. Te lo pedimos por NSJ...

LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a las lecturas Niño/a
Qué bueno sería, que con las lecturas que vamos a escuchar en este día, pidiésemos a Dios, que
tengamos un encuentro personal con El. San Pablo o los mismos discípulos, pudieron ser fieles al
Señor porque tuvieron una EXPERIENCIA muy fuerte del Señor. Escuchemos y ojala nos
sintamos citados a dar a conocer con más alegría, la existencia y presencia de Jesús de Nazaret.

SEGUNDA LECTURA. Padre/Madre/Catequista
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 15, 1-11
Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que
estáis fundados, y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé; de lo
contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe.
Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por
nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las
Escrituras; que se le apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció a más de
quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto; después se
le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles; por último, como a un aborto, se me
apareció también a mi.
Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he
perseguido a la Iglesia de Dios.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien, he
trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien;
tanto ellos como yo esto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído.
PALABRA DE DIOS
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Canto entre lecturas: Somos los niños del mundo
SOMOS LOS NIÑOS DEL MUNDO QUE NECESITAN DE TI.
SOMOS LA HISTORIA QUE VIENE,
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.
1. 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.

Evangelio
Diácono: Lectura del santo evangelio según san Lucas 5, 1-11
Narrador: En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando
él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los pescadores habían
desembarcado y estaban lavando las redes.
Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca,
sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón:
Jesús: «Rema mar adentro, y echad las redes para pescar.»
Simón contestó:
Simón Pedro: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu
palabra, echaré las redes.»
Narrador: Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron
señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron
las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo:
Simón Pedro: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador.»
Narrador: Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de
peces que habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran
compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón:
Jesús: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres.»
Narrador: Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.
Diácono: Palabra del Señor.

Credo Apostólico
Oración de los fieles: Niños/as
1.- Por la Iglesia, familia de los hijos de Dios que vivimos en la tierra - para que se
preocupe más de sus hijos necesitados. Roguemos al Señor...
2.- Por los gobernantes de todas las naciones, sobre todo de las más ricas - para que
gasten menos en armas para matar y empleen más medios en ayudar a los demás, sobre
todo a los más pobres. Roguemos al Señor...
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3.- Por los misioneros que entregan su vida en el frente donde se libra la batalla del hambre
contra la abundancia, y por todas las organizaciones que trabajan por la paz y el desarrollo
de los pueblos. Roguemos al Señor...
4.- Por nuestras comunidades parroquiales, en las que día tras día escuchamos la voz de
tantos necesitados - para que no nos encerremos en nosotros mismos y nuestro corazón
se abra a los que les falta pan y comprensión. Roguemos al Señor...
5.- Para que superemos el egoísmo del mero consumo y así colaboremos a promover
formas de producción agrícola e industrial que respeten el orden de la creación y den
respuesta a las necesidades más elementales de todos. Roguemos al Señor.
Sacerdote: Escucha, Señor, nuestros deseos de imitarte para acercarnos a todos, especialmente a los que
están pasando dificultades para sobrevivir. Por JNS.

Rito de ofrendas 4 niños de 1º Lee un niño/a de 3º
PROYECTO EN EL QUE VA A COLABORAR NUESTRA PARROUIA (Donde se encuentra por
escrito este proyecto)
Nuestra Parroquia junto con las de Oviedo, Siero y Grado, unen sus colectas para ayudar a
construir El proyecto más costoso asciende a 122.307 € y será aplicado para la construcción de
una escuela en la India.
HUCHA PARA RECOGER LOS DONATIVOS: Esta hucha recogerá nuestros donativos para este
proyecto. Juntos todos, seguro que podemos llevarlo a cabo.
6.3. PAN Y VINO
Jesús nos regaló el pan y el vino de la Eucaristía para compartirlo juntos. Hoy que es el día contra
el hambre, danos un corazón solidario para compartir lo que tenemos sin derrochar lo que nos
sobra.

Canto de ofrendas: Te vengo a ofrecer
Te vengo a ofrecer, (2) oh mi Salvador
El vino y el pan, (2) de nuestro sudor.
Te vengo a ofrecer, (2) con todo mi ser
el vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón
Yo quiero cantar, (2) de gozo y de paz,
Yo quiero llorar, (2) de felicidad.

Oración sobre las ofrendas (Sacerdote)
Dame, Señor, sensibilidad para dar, dame fuerza para vivir con poco, dame la felicidad que
viene de la austeridad. Dame, Señor, el gusto de las bienaventuranzas: “Dichosos los
pobres. Dichosos los que no almacenan”. Amén.
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Sacerdote: Oración de Acción de Gracias
Te damos gracias, Padre, y te alabamos, porque has sembrado en nosotros la inquietud de
mejorar este mundo con nuestro esfuerzo y colaboración.
Este mundo que tú amas y del que nos haces a todos responsables.
Tú nunca nos dejas solos en nuestro trabajo y en nuestra lucha contra el mal.
Te damos gracias también porque nos haces vivir en un momento tan importante de la
historia cuando podemos acabar con el hambre y la muerte de inocentes a poco que
compartamos según la justicia y el mandato de amor que Tú nos encargaste.
Unidos a todos los hombres y mujeres que ayudan a los más pobres de la tierra, te
aclamamos cantando:

Canto del Santo
HOSANNA-HEY, HOSANNA-HA
HOSANNA-HEY, HOSANNA-HEY, HOSANNA-HA
El es el Santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el hijo de David.
Vamos a él con espigas de mil trigos, y con mil ramos de olivos,
siempre alegres, siempre en paz.
El es el Cristo es el unificador, es hosanna en el las alturas,
es hosanna en el amor.
Es la alegría, la razón de mi existir, es la vida de mis días,
es consuelo en mi sufrir.

Canto del Padre nuestro:
Padre nuestro,
que estás en el Cielo
santificado sea tu nombre.
Vénganos, venga tu reino
hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo,
el pan nuestro dánosle hoy,
y perdona nuestra ofensas,
así como perdonamos,
no nos dejes caer en tentación,
líbranos de todo mal.
Amen, Amen, Amen, Amen.

Canto de paz UNA CADENA
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,
SE DEL NORTE DEL SUR, QUE MÁS DA...
DIOS NO QUIERE EN EL MUNDO FRONTERAS.
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-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.

Canto de comunión: Jesús el mejor Amigo
JESÚS ES EL MEJOR AMIGO, JESÚS ES EL MEJOR AMIGO.
CUÉNTASELO A TODOS ESTA GRAN VERDAD
JESÚS ES EL CAMINO, LA VIDA Y LA VERDAD.
1, Tú toca las palmas xxx/xxx Jesús es amistad xxx/xxx
Él 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.
2. 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, Jesús es amistad
Él esta en los niños en tu barrio Él esta…
3. 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, Jesús es amistad
Él esta en los niños, en tu barrio Él esta.

LITURGIA FINAL (ÚLTIMOS RITOS)
ORACIÓN
1. ¿De qué podemos darte gracias, Señor?
¿Cómo podemos darte gracias, si tantos niños mueren de hambre?
¿Cómo podemos darte gracias, si unos están hartos y otros, sus hermanos, no tienen
absolutamente nada? Que no se cierre nuestro corazón, Señor, con las cosas que se
acaban.
2. Que no se cierren nuestros ojos ante el hambre del hermano.
Que no se aparte nuestra mano de la mano que nos pide pan y trabajo, cercanía o cariño... Jesús
nos enseñó a descubrir al hermano que llora y al forastero que pide.
1. Padre, envíanos el Espíritu para que aprendamos a entregarnos con generosidad. Padre,
envíanos el Espíritu para ser levadura de un mundo nuevo, donde todos tengan pan y
trabajo, sonrisa y calor...
2. Un nuevo mundo de justicia, de amor y de fraternidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro
Señor. Amen.
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COMPROMISO:
Voy a defender la igualdad entre niños y niñas y la justicia para los que sean maltratados

Canto de despedida: La Misa no termina
La misa no termina aquí en la Iglesia.
Ahora empezamos a vivir (2).
Porque en la vida, cada día,
recordaremos lo que aquí
hemos vivido y aprendido a compartir.
Hemos de ser la levadura,
hemos de ser semilla y luz.
Junto a nosotros, caminando, viene Jesús.
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