Celebración de la Santa Misa con motivo del
Comienzo de Curso para la Iniciación Cristiana
2012‐2013
Misa Familiar con chicos y chicas

Unidos a mí, (Jesús), daréis fruto abundante
SALUDO DE LOS PADRES
Buenos días queridos niños, chavales, padres, catequistas y sacerdotes que nos
acompañáis para dar comienzo a las Misas Familiares del curso 2012‐2013.
Hemos vivido durante este verano unos días de descanso y de vida más familiar.
Ahora toca, con las pilas bien cargadas, iniciar este recorrido de aproximadamente 8
meses; es un tiempo que Dios nos da para que lo aprovechemos bien, cada uno en
nuestra tarea y en nuestra misión.
La celebración de la Santa Misa de los domingos es, debe ser, la fuente y el culmen de
nuestra vida cristiana.
A ella traemos nuestros gozos y alegrías y también nuestras penas y tristezas. El Señor,
con su Palabra y en la Eucaristía, nos enseñará a ser agradecidos por los momentos
positivos y nos dará fuerzas para afrontar las dificultades y contratiempos.
La Comunidad Parroquial de San Francisco Javier tenemos un reto: lograr que más padres,
más familias se incorporen a esta invitación a la tarea de ser cristianos en la vida, en los
ambientes donde desarrollamos nuestra actividad.
Que el Señor nos bendiga a todos. Que San Francisco Javier nos acompañe para hacer
más grande su misión en nuestro barrio.
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LA VID Y LOS SARMIENTOS
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.
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.
• Otra posibilidad: HOY ES FIESTA
•
•
•
•

HOY ES FIESTA, FIESTA GRANDE.
ES EL DÍA DEL SEÑOR.
LOS CRISTIANOS NOS REUNIMOS
EN LA MESA DE JESÚS

•
•
•
•

Dios no quiere caras tristes, no no.
Dios no quiere desunión.
Dios si quiere más sonrisas, sí sí.
Dios si quiere más unión
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SALUDO DE LOS CHAVALES

En la Misa de este domingo os proponemos vivir la parábola de la vid y los sarmientos.
“Unidos a mí (dice Jesús) daréis fruto abundante” Es el lema para todo el curso y el
contenido fundamental del Evangelio de hoy.

Jesús es la cepa,

a través de la cual, nos comunica la savia de su vida, de su gracia, como

hace la vid con los sarmientos, para que estos lleguen a tener hojas y den fruto
abundante.

Todos los sarmientos estamos unidos a la misma vid; recibimos la misma savia y, por
tanto, tenemos que cuidarnos y ayudar a los demás para que la vid no se seque o se
estropee.

En ocasiones tendremos que cortar las ramas malas; cada día abonaremos la planta con
la oración y el trabajo para que a su tiempo, allá a final del curso, podamos recoger
buenos y sabrosos frutos.

MOMENTO PENITENCIAL
1. Cuando no estamos unidos a Ti, sino a otros ídolos que nos atraen, pero no nos
ayudan a dar buenos frutos.
Señor, ten piedad
2. Cuando no estamos unidos entre nosotros y actuamos cada uno por nuestra
cuenta.
Cristo, ten piedad.
3. Cuando pretendemos conseguir lo que nos proponemos solo con nuestras fuerzas,
sin contar con la ayuda de Dios y de las personas que nos quieren.
Señor, ten piedad.
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CANTO PENITENCIAL
Tú conoces mis pensamientos. Tú conoces mis sentimientos. Tú sabes que te quiero. (bis)

Otra posibilidad: La casita sobre roca (Curso 2009‐2010)
Si construimos nuestra vida sin Dios. Nuestra casita se va a destruir.
Nuestra roca es firme y segura. En Él sin miedo podremos vivir.

PROCLAMACIÓN DEL GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 9:26‐31

Cuando llegó a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo,
pues no acababan de creerse que fuera discípulo de verdad. Entonces Bernabé tomó
consigo a Saulo y se lo presentó a los apóstoles.

Les refirió cómo en el camino Saulo había visto al Señor que le había hablado, y con qué
convencimiento había predicado en Damasco el nombre de Jesús.

Desde entonces iba y venía libremente con los apóstoles en Jerusalén, predicando con
valentía el nombre del Señor. Hablaba y disputaba también con los judíos de procedencia
helenista, pero éstos decidieron acabar con él.

Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y de allí lo enviaron hacia Tarso.
Entre tanto, la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría; se consolidaba
viviendo en fidelidad al Señor, y se extendía impulsada por el Espíritu Santo. Palabra de
Dios.
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Canto a modo de salmo: LA VID Y LOS SARMIENTOS
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.
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.

Evangelio de Juan 15,1‐8

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. El Padre corta todos los sarmientos
unidos a mí que no dan fruto y poda los que dan fruto, para que den más fruto.

Vosotros ya estáis limpios, gracias a las palabras que os he comunicado.
Permaneced unidos a mí, como yo lo estoy a vosotros.

Ningún sarmiento puede producir fruto por sí mismo, sin estar unido a la vid, y lo mismo
os ocurrirá a vosotros, si no estáis unidos a mí.

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido
a él, produce mucho fruto; porque sin mí no podéis hacer nada.

El que no permanece unido a mí, es arrojado fuera, como los sarmientos que se secan y
son

amontonados

y

arrojados

al

fuego

para

ser

quemados.

Si permanecéis unidos a mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis
y lo tendréis.

Mi Padre recibe gloria cuando producís fruto en abundancia, y os manifestáis así como
discípulos míos.
Palabra del Señor
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CREDO APOSTÓLICO
Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su
Único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de
Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y
sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a
los Cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir
a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, el
perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES
1. Por la Iglesia de nuestro Barrio con sus Sacerdotes, para que Jesucristo llegue con su
gracia, como hace la savia en la vid, a todos sus vecinos.
• Oremos al Señor.
2. Por los distintos grupos pastorales que sirven a nuestra Comunidad Parroquial, para que
permanezcamos unidos entre nosotros y con nuestros pastores, como los sarmientos a la
vid.
• Oremos al Señor.
3. Por todos los que formamos parte de la Iniciación Cristiana en nuestra Parroquia, para
que la Catequesis, la Misa Familiar y el compromiso en la Caridad con los más pobres, sean
los cimientos de toda nuestra actividad.
• Oremos al Señor.
4. Por los niños y padres que se incorporan este curso a la Catequesis, para que se sientan
queridos y apoyados por todos los demás grupos.
• Oremos al Señor.
5. Por las familias que nos acompañáis en la Misa del domingo; por las que todavía no han
venido, para que les animemos a participar del banquete de Jesús.
• Oremos al Señor.
• 6. Por nuestros abuelos, por los ancianos y enfermos de la Parroquia para que
ocupen un lugar en nuestro corazón y en el de toda la Comunidad.
• Oremos al Señor.

Ofrendas en la Eucaristía
•
•
•
•

1. Catecismo de la Iniciación Cristiana.
2. Tijeras de podar
3. Ramo de uvas
4 y 5. Pan y vino
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CATECISMO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA
Con la ofrenda de este Catecismo queremos manifestar que lo que vamos a aprender
sobre Jesús, la Iglesia y los Sacramentos es aquello que la misma Iglesia nos propone y
que nosotros debemos esforzarnos en vivir.
TIJERAS DE PODAR LAS VIÑAS
Podar nuestros comportamientos que no son del todo buenos, para que mejoren.
Cortar las formas de actuar que nos hacen daño a nosotros y a los demás. Eso es lo que
queremos simbolizar en la ofrenda de estas tijeras.
RACIMO
En este racimo queremos simbolizar los buenos frutos que esperamos lograr a lo largo de
este curso, con la ayuda de nuestros padres y catequistas, unidos siempre a Jesús que es
nuestro modelo y nuestra vida, y unidos también entre nosotros para tener más fuerza.
PAN Y VINO QUE SERÁN EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
Jesús se hace presente en el pan y en el vino; se nos da como alimento en el camino para
crecer como cristianos y dar buenos frutos.

Canto de ofrendas:
Te vengo a ofrecer, te vengo a ofrecer, oh mi Salvador
el vino y el pan, el vino y el pan, de nuestro sudor.
Yo quiero cantar, Yo quiero cantar, de gozo y de paz,
Yo quiero llorar, Yo quiero llorar de felicidad.

CANTO DEL SANTO
Santo, Santo, Santo los cielos te proclaman
Santo, Santo, Santo es nuestro rey Yavé
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 pasarán, mas tus palabras no pasarán
cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán
no, no, no pasarán; no, no, no pasarán
Bendito es el que viene en nombre del Señor
da gloria Jesucristo el Hijo de David
Hosanna en las alturas a nuestro Salvador.
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Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Bendito es que viene en el nombre del Señor

Canto del Padre Nuestro

(Curso 2011‐2012)

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 y 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.
Cuando vaya a otros lugares tendré yo que abandonar
a mi familia y mis amigos por seguirte.
Pero sé que a así algún día podré enseñar a mi hermano
tu verdad, y junto a él yo repetirte.

BALADA POR LA PAZ
YO QUISIERA, YO QUISIERA SER PALOMA
EXTENDER MIS ALAS Y VOLAR
ESCUHAR AL MUNDO EN SOLA VOZ
EN UNA BALADA POR LA PAZ. (BIS)
Yo, yo quisiera ser, esas manos
que se estrechan sin hablar,
yo quisiera ser la sonrisa y la libertad
que luchan por nacer.
Yo, yo quisiera ser la esperanza
del que sufre junto a mí la semilla del amor,
yo quisiera ser un día paloma de la paz.

Canto de comunión:
Tú nos invitas, Jesús.
Para ti siempre somos importantes.
En tu mesa nos das la comida mejor:
el Pan de la Vida y el Amor,
el Pan de la Vida y el Amor.
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Dejad que los niños se acerquen,
dejad que vengan a mí.
Dejad que los niños se acerquen,
dejad que vengan a mí.
2. Un mismo Pan se nos da,
es el pan de tu Cuerpo y de tu Sangre
que nos une en familia
y nos llena de Dios,
el pan de la Vida y del Amor,
el pan de la Vida y del Amor.
4. Para crecer y vivir cada día
tendré que alimentarme;
para el alma nos das la comida mejor:
el pan de la Vida y del Amor,
el pan de la Vida y del Amor.

6. ORACION FINAL
NOSOTROS SOMOS LOS SARMIENTOS, SEÑOR
Tú la VID llena de vida y de verdad
NOSOTROS SOMOS LOS SARMIENTOS, SEÑOR
Tú la VID del buen vino de la alegría
NOSOTROS SOMOS LOS SARMIENTOS, SEÑOR
Tú la VID de la esperanza
NOSOTROS SOMOS LOS SARMIENTOS, SEÑOR
Tú eres la VID del amor, Señor
NOSOTROS SOMOS LOS SARMIENTOS, SEÑOR
Tú eres la VID de la Fe, Señor
NOSOTROS SOMOS LOS SARMIENTOS, SEÑOR
Tú eres la VID de la UNION
Nosotros somos los sarmientos, Señor
Gracias, Señor por hacer brotar cosas buenas
en todos nosotros tus hijos. Amén
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Canto del himno joven a San Javier
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.
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
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!

A DAR LA CARA,
A DAR FRUTOS
COMO SAN FRANCISCO JAVIER

10

