Parroquia San Francisco Javier
Tenderina – Oviedo

¡¡¡Ayuda a tu hijo/a a preparar
la Misa Familiar!!!
INICIACIÓN CRISTIANA 6‐17

Celebración de la Santa Misa
Familiar con chicos y chicas
Curso 2012‐ 2013

“Enganchados a la Vid verdadera
(Jesucristo),
daremos muchos fruto”
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LEMA PARA EL TIEMPO ORDINARIO:
“Que nos llegue la savia de Jesús al corazón para
dar frutos”

Domingo: 29 Tiempo Ordinario
Ciclo: B
Fecha: 21 de Octubre de 2012
Organizan y realizan: Curso de 3º

HOY: SIENDO MISIONEROS, SIRVIENDO (DOMUND 2012)
RITOS INICIALES
Saludo de los Padres (Catequistas)

Hoy celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUND.
Por eso, queremos en esta Eucaristía estar muy cerca de todos

aquellos
cristianos que, respondiendo a la llamada de Jesús, han dejado su casa, su
país y todo lo que tienen para hacer del mundo un hogar para todos.

Vamos a pedirle hoy a Jesús que nos ayude a ser servidores de los demás y
a colaborar con los misioneros para hacer del mundo una gran casa en la que
quepamos todos y en la que Jesús y su Reino de justicia se hagan realidad.

En este año de la fe convocado por el papa Benedicto XVI para todo el mundo
y por Don Jesús, nuestro Obispo, para Asturias, estamos invitados a ser
nosotros mismos “misioneros de la fe”. Así se lo pedimos al Señor, para
nosotros y para toda la Iglesia. Nos ponemos de pie.
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Canto procesional de entrada: “Él está aquí”
Saludo del Sacerdote
Que Dios, Padre cariñoso, Hijo que ayuda a los necesitados y el Espíritu de
servicio esté con todos vosotros ...

Saludo de los chavales

HOY: PARA JESÚS EL PRIMERO ES EL QUE MÁS Y
MEJOR SIRVE (Y nosotros pensando al revés)
En esta Misa nos tiene que sonar esta frase del Evangelio: “ el que quiera ser
el primero que sea vuestro servidor”.

Pero

este mensaje parece que va al revés de lo que nos suele pasar a
nosotros. Creemos que el primero es el que domina a los otros, el que
sobresale, el que quiere tener siempre la razón.

Jesús nos dice que el que es humilde y sencillo, el que ayuda siempre, el que
parece que pierde es el más importante para Él.

Jesús no solamente nos lo recomendó sino que él vivió así, entrego su vida
por todos y pareció que siempre perdía. Esa es la savia que nos comunica
hoy a nosotros para que demos frutos.

San

Francisco Javier, como Jesús, fue un gran misionero: vivió siendo
humilde y sencillo, ayudando a los más pobres, contando la Palabra de Dios
que les daba esperanza y fuerza y entregando su vida por ellos.

Que esta Misa nos enseñe y nos ayude a ser misioneros viviendo la humildad
y el servicio.

Momento Penitencial
1.Nos gusta ganar siempre, quedar por encima de los demás,
mandar entre los amigos, que nos elijan los primeros, que nos den a
nosotros antes … Porque nos cuesta estar cerca de los que
pierden, de los que pasan sin dar ruido o sin hacerse notar. Señor,
ten piedad.
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2. Porque nos gusta asombrar a los amigos con lo más moderno o
con el último invento, para darnos importancia. Cristo, ten piedad.
3. Porque no somos misioneros como San Francisco Javier, siendo
humildes y servidores. Señor, ten piedad
Canto Penitencial: ¡Hola, Jesús, eres mi Amigo!
Recitado del gloria (Cuando corresponde)

LITURGIA DE LA PALABRA
Oración
Oración
Dios y Padre de todos, Tú nos has enviado a tu Hijo Jesús. Siendo
Dios, nació en un humilde pesebre. Vivió en una familia sencilla de
pueblo. Creció en ella sin poder y sin riquezas.
Cuando salió a predicar su Evangelio, se rodeó de gentes sencillas
y trabajadoras. Fue amigo de todos, y ayudó a los más necesitados.
Además aceptó morir como un esclavo colgado en una dura y
pesada cruz.
Ayúdanos a aceptar su ejemplo y a hacerlo realidad en nuestras
vidas como hizo nuestro Patrono San Francisco Javier. Te lo
pedimos por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

La Palabra de Dios:
Monición a las lecturas:
Las lecturas de este domingo nos hablan de cuál ha sido el camino
recorrido por Jesús durante su vida humana. Pasar por el mundo
haciendo el bien, es lo que le lleva al triunfo final. No podemos
olvidarlo los que queremos seguirle como Maestro

Primera Lectura (Padres o Catequistas)
4

Lectura del Profeta Isaías 53,10-11
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento.
Cuando entregue su vida como expiación,
verá su descendencia, prolongará sus años;
lo que el Señor quiere prosperará por sus manos.
A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará.
Con lo aprendido mi Siervo justificará a muchos,
cargando con los crímenes de ellos.
Palabra de Dios

Salmo responsorial Dios es Amor
Lectura Evangélica
 Lectura del santo evangelio según san Marcos 10,35-45
Evangelio dialogado (Niños)
Narrador: Un día, dos de los discípulos de Jesús, Santiago y Juan, se le
acercaron y le dijeron:
Discípulo: - Señor, queremos hablar contigo.
Jesús: - ¿Que queréis decirme?
Discípulo: - Mira, cuando estemos en tu Reino, nos gustaría ocupar los
puestos más importantes.
Narrador: Al oírlo los demás discípulos se enfadaron con Santiago y Juan,
pues todos querían ocupar los puestos más importantes.
Entonces Jesús los reunió a todos y les dijo:
Jesús: - Escuchadme bien: el que quiera ser importante que se haga servidor
de todos.
Pues mirad, yo que soy el Hijo de Dios, no he venido al mundo para que me
sirvan, sino para servir a todos, hombres y mujeres, y entregar mi vida por
ellos.
Narrador: Palabra del Señor

Canto breve: Creo en Jesús (Sólo estribillo)
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Credo Apostólico
Oración de los fieles
Sacerdote:En esta jornada del DOMUND 2012 rezamos unidos con San
Francisco Javier por los misioneros y por nosotros para que cumplamos bien la
tarea que Dios nuestro Padre nos ha encomendado: Ser misioneros de la fe
1. Te pedimos , Señor, por todas las personas que lejos de su país, trabajan
por hacer un hogar más feliz a otras personas, enseñando, curando y
llevando la alegría de tu Palabra. TE PEDIMOS POR ELLOS, SEÑOR.
2. Hoy, Señor, queremos recordar a todas las personas que sufren por causa
de la enfermedad y de la guerra y por todas las familias donde falta el
pan, el cariño, el trabajo, para que a través de nuestra generosidad y
esfuerzo, llegue a ellas la buena noticia de Jesús. TE PEDIMOS POR
ELLOS, SEÑOR
3. Te pedimos también por todos los pueblos y naciones que viven en la
falta de cultura y en la pobreza, para que puedan salir de esa situación
con la colaboración de los países más ricos. TE PEDIMOS POR ELLOS,
SEÑOR
4. Por los misioneros y misioneras repartidos por el mundo porque han
elegido ser los últimos de la fila y ser servidores de los que más
necesitan. Para que Jesús, que es el primero porque eligió servir en vez
de ser servido, les acompañe siempre. TE PEDIMOS POR ELLOS, SEÑOR.
5. Por todos los que estamos hoy aquí, en esta celebración, para que con
nuestro comportamiento anunciemos el evangelio donde vivimos,
estudiamos y nos divertimos. TE PEDIMOS POR TODOS NOSOTROS,
SEÑOR.
Sacerdote: Escucha, Señor, nuestros deseos de seguirte y estar contigo al final
de la fila, para vivir al servicio de las personas que nos necesitan. Por JCNS
Amen.
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Ofrendas:
 1. Cartel del Domund
Te ofrecemos este cartel del Domund, con él queremos representar nuestra
disposición a vivir y comunicar nuestra fe en Jesús y nuestra colaboración
económica para todos los misioneros que están entregando su vida al servicio
de los demás por el Evangelio.
 2. Velas
Te ofrecemos estas velas. Con su luz queremos simbolizar nuestras ganas de
iluminar los últimos lugares de la fila, como los mejores para seguirte de
cerca…
 3. Pan y vino
Tú nos llamas a compartir con todos las cosas buenas y también las difíciles.
Con el pan y el vino te ofrecemos nuestro deseo de ser servidores de los
necesitados, porque tú eres el que nos unes a todos los hombres en una
misma casa, donde compartir el pan.
CANTO DE OFRENDAS: En este mundo… saber que vendrás

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Oración de acción de gracias
Canto del Santo: Santo, los cielos te proclaman…
Canto del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en el
Canto de la Paz: Somos los niños del mundo
Cantos de Comunión: Jesús es el mejor Amigo

RITOS FINALES
Avisos y Comunicaciones
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Oración de Acción de Gracias
1. Muchos nos dicen:
Sé siempre el primero. Saca las mejores notas en la escuela
y rompe con tu pecho la cinta de la meta en toda competición.
Que no veas a nadie delante de tus pasos,
ni se sienten delante de ti en los banquetes.
Asombra a todos los amigos luciendo el último invento,
caros juguetes de mayores para despistar el aburrimiento.
2. Pero La Palabra de Dios nos dice:
Siente la mirada de Dios posarse sobre ti,
Y no temas sentarte en una silla pequeña
con los últimos, con los que no ganan siempre
con los que no sacan las mejores notas
con los que no juegan tan bien
con los que no tienen tantos juguetes como tu
con los que te necesitan cada día.
TODOS: Así seremos misioneros aquí,
Como otros lo son con los niños pobres
en tierras pobres, donde falta de todo,
COMO LO FUE SAN FRANCISCO JAVIER.
Así encontrarás la alegría de colaborar con el Padre,
creando lazos de amistad y de ayuda. Amen.
CANTO FINAL: Himno Joven a San Javier

Compromiso para esta semana:
VOY A HABLAR CON MIS PADRES Y MIS HERMANOS DE
LO QUE HAGO EN LA CATEQUESIS Y EN LA MISA DEL
DOMINGO. ASI SERÉ MISIONERO.
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