Misa Familiar con chicos y chicas
CURSO 2012‐2013

Unidos a mi (Jesús) daréis fruto abundante
MISA FAMILIAR Domingo XXXII (32)
11 de Noviembre de 2012
LEMA:
La savia de Jesús me lleva a dar y compartir de lo
mío propio, no de lo que me sobra, como la viuda
del Evangelio
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LITURGIA INICIAL
SALUDO DE LOS PADRES
Queridos amigos. El Señor, una vez más, nos reúne junto a su mesa santa.
¿Somos conscientes de que Jesús es nuestra mayor riqueza? ¿Se nota en la
forma de ser, de trabajar, de hablar que esperamos y soñamos con El?
Hoy, el Señor, nos invita a darle lo mejor de nosotros mismos. No nos
podemos conformar de darle con cuenta gotas unos minutos de oración, o la
eucaristía. ¡Tenemos que hacer algo más! Tenemos que ofrecerle algo que nos
cueste. Algo que demuestre que somos de los suyos y que es importante para
nosotros.
Iniciamos esta celebración.

CANTO DE ENTRADA:
SALUDO DE LOS CHAVALES

Lo que a vosotros os sobra es lo que otros necesitan para vivir.
Queridos amigos y amigas, celebramos el domingo 32 del Tiempo Ordinario,
centrado en el Evangelio de la limosna de la viuda. Aquella mujer da poquito,
pero es de lo que necesita para vivir; esa es la auténtica generosidad.

Hoy recorre por nosotros y por nuestra Iglesia la savia de Jesús que nos pide
parecernos a aquella mujer. Es una invitación muy exigente para nosotros que
tantas veces derrochamos lo que para otros puede ser su salvación.

MOMENTO PENITENCIAL
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Sacerdote: En nuestra vida, no siempre hemos colaborado. Muchas veces el
egoísmo domina nuestras acciones. Por eso vamos a pedir perdón:
Niño/a
* Muchas veces nos olvidamos de los demás o les dejamos que se arreglen
solos. Por eso: Señor, ten piedad.
* Muchas veces damos pero nos gusta que nos den las gracias, que nos lo
reconozcan: Cristo, ten piedad.
* Muchas veces no defendemos al débil, al que pierde, sino que nos gusta
estar con los vencedores, con los que ganan: Señor, ten piedad.
Sacerdote: Queremos aprender a amar como amaba Jesús, pero no es fácil,
porque somos egoístas. Danos tu fuerza para que lo bueno gane a lo malo en
nuestro corazón. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen.

CANTO PENITENCIAL
Me cuida y me protege,
me lleva de la mano;
siempre cuidando mis pasos;
siempre cuidando mis pasos,
todos los días de mi vida.
(Bis todo)

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.

ORACIÓN: (Para ser recitada por todos)
Señor,
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hoy, como cada Domingo, nos reunimos
para celebrar la Fiesta del Señor.
para celebrar la Eucaristía con los hermanos.
Que esta Reunión de hoy
nos ayude a ver las necesidades de los demás,
nos sirva para colaborar con todos
en la medida de nuestras posibilidades.
Pero somos débiles y pedimos que nos ayudes Tú,
para entregar nuestras vidas al servicio de los demás.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
Monición Niño/a
El primer libro de los Reyes nos narra una bonita historia. ¿De quién se fió la
viuda? ¿Qué tenía la viuda en la orza, en el tarro de barro? ¿y, en otro
recipiente, la alcuza?
Lectura del Libro de los Reyes 17, 10‐16 (Padre o Catequista)
En aquellos días, Elías se puso en camino hacia Sarepta, y al llegar a la puerta
de la ciudad encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo:
‐ Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba.
Mientras iba a buscarlo le gritó:
‐ Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan.
Respondió ella:
‐ Te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni pan; me queda sólo un
puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que
estaba recogiendo un poco de leña.
Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo; nos lo comeremos y luego
moriremos.
Respondió Elías:
‐ No temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero, hazme a mí
un panecillo y tráemelo; para ti y para tu hijo lo harás después.
Porque así dice el Señor Dios de Israel:
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la orza de harina no se vaciará,
la alcuza de aceite no se agotará,
hasta el día en que el Señor envíe
la lluvia sobre la tierra.
Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías y comieron él, ella y su hijo.
Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó: como lo
había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios

Canto a modo de salmo: LA VID Y LOS SARMIENTOS
(Recitada la estrofa y cantados los estribillos)
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.
Monición al Evangelio (Niño/a)
San Marcos en el pasaje de hoy, nos cuenta la reacción que tuvo Jesús con
una viuda. Antes tenemos que saber que “cepillo”, además del que sirve para
cepillar, es una cajita parecida a una hucha que hay en las Iglesias, a donde se
echan las limosnas.

Evangelio dialogado (Niños) Marcos 12,38‐44
Narrador: Un día Jesús estaba sentado enfrente del Templo de Jerusalén y se
fijaba cómo la gente iba echando dinero en el cepillo que estaba a la entrada.
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Muchos ricos echaban mucho. Pero se acercó una mujer pobre y echó lo poco
que tenía. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:
Jesús: ‐ Esa mujer ha echado más que nadie. Los demás han echado de lo que
les sobra, sin embargo esa pobre, que tiene muchas necesidades, ha echado
todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor
CANCIÓN NUEVA QUE CONOCEN LOS NIÑOS: (Posibilidad)
• La oración cristiana es
• la relación personal y viva
• de los hijos de Dios
• con su Padre
• infinitamente bueno.

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
Sacerdote: Vamos a orar con confianza y a pedir a Dios por los necesitados. También esto
es entregar nuestras vidas al servicio de los demás.
(Niños/as)
1.‐ Por todos los seguidores de Jesús, para que como la viuda del Evangelio,
comportamos lo que tenemos por poco que sea. Roguemos al Señor.
2.‐ Por los marginados de nuestra sociedad, para que sientan el apoyo y la ayuda de
las personas que vivimos a su lado. Roguemos al Señor.
3. Por los países pobres, para que pronto puedan actuar con las mismas reglas de
juego que los países ricos. Roguemos al Señor.
4. Por los que estamos hoy alrededor de este altar, para que imitando a Jesús,
elijamos defender los derechos de los más necesitados. Roguemos al Señor.
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Sacerdote: Enséñanos, Señor, a vivir abiertos a las necesidades de los demás y a luchar
por cambiar las situaciones injustas que hay en nuestro mundo. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amen.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Ofrendas en la Eucaristía
• 1. Calculadora. 2. La Palabra de Dios. 3 y 4. Pan y vino

1. CALCULADORA. Con esta calculadora queremos ofrecer al Señor nuestra
vida. A veces contamos lo que hacemos por los demás. Que el Señor nos
ayude a multiplicarnos en pequeños actos de servicio a favor de los demás.
2. Con la Palabra DIOS queremos simbolizar nuestra meta y nuestra
esperanza. Que nunca olvidemos que, el Señor, nos espera al final de nuestra
vida
3 y 4. Con el PAN y el VINO traemos el sufrimiento y el trabajo de muchas
personas que, en silencio, trabajan por un mundo mejor. Por una sociedad
más justa y humana.

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, SANTO,
SANTO ES EL SEÑOR.
LLENOS ESTÁN EL CIELO Y LA TIERRA
DE SU AMOR (Bis)
Bendito el que viene en el nombre,
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el que viene en el nombre del Señor,
del Señor.

Canto del Padre Nuestro
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.

CANTO DE LA PAZ: Paz, Señor
1. Paz, Señor, en el cielo y la tierra,
paz, Señor, en las olas del mar.
Paz, Señor, por las flores que mueren
sin saberlo la brisa al pasar.
2. Tú que has hecho las cosas tan bellas
y les das una vida fugar,
pon, Señor, tu mirada en nosotros
y devuelve a los hombres la paz.
3. Hoy he visto, Señor, en el cielo
suspendidas de un rayo de luz
dos palomas que alzaron el vuelo
con las alas en forma de cruz.
4. Haz, Señor, que vuelvan a tierra
las palomas que huyeron ayer
y la llama que enciende la guerra
se consuma en la paz y el amor.
PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR
PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR.
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Canto de comunión:
TOMADO DE LA MANO, CON JESÚS YO VOY;
LE SIGO COMO OVEJA QUE ENCONTRÓ AL PASTOR.
TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY
A DÓNDE ÉL VA.
1.Si Jesús me dice: amigo
deja todo y ven conmigo,
donde todo es más hermoso y más feliz.
Si Jesús me dice: amigo
deja todo y ven conmigo,
yo mi mano pondré en la suya …e iré con Él.
2. Yo te llevaré amigo
a un lugar conmigo
donde el sol y las estrellas
aún brillan más.
Yo te llevaré amigo
a un lugar conmigo
donde todo es más hermoso y más feliz.

ORACION
TOMA DE LO MIO, SEÑOR
Es poco, pero te lo doy sinceramente
Mi tiempo, para que no lo pierda
Mi corazón, para que no se endurezca
Mis pies, para que no se desvíen de tu camino
Mi pensamiento, para que no se aparte de Ti
Mis manos, para que busquen a los demás
Mis ojos, para que te vea en las cosas de cada día
Mis labios, para que te alabe y te bendiga
Mi oídos, para escuchar tu Palabra
Mi alma, para que Tú la llenes con tu presencia
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CANTO DE DESPEDIDA: Hoy te quiero cantar
1.Hoy te quiero cantar.
Hoy te quiero rezar,
Madre mía del cielo.
Si en mi alma hay dolor,
busco apoyo en tu amor
y hallo en ti mi consuelo.
HOY TE QUIERO CANTAR.
HOY TE QUIERO REZAR.
MI PLEGARIA ES CANCIÓN.
HOY TE QUIERO OFRECER
LO MÁS BELLO Y MEJOR
QUE HAY EN MI CORAZÓN. (Bis 3 últimas)
2. Porque tienes a Dios.
Porque tienes a Dios, Madre, todo lo puedes.
Soy tu hijo también.
Soy tu hijo también y por eso me quieres.
Canto del himno joven a San Javier

COMPROMISO: Voy a
compartir con mis
compañeros y
compañeras el material
escolar y mis juegos
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