Misa Familiar con chicos y chicas
CURSO 2012‐2013

Unidos a mi (Jesús) daréis fruto abundante
MISA FAMILIAR Domingo XXXIV (34) CRISTO REY
25 de Noviembre de 2012
LEMA:
¡CRISTO REINA DESDE LA CRUZ! ¡ALGO NUNCA VISTO!

Jesús es Rey y Señor dándose y dándonos su gracia y
su ayuda…
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LITURGIA INICIAL
Notas:
Las ofrendas (corona de espinas y un cayado) quieren reflejar el “original” reinado de Jesús.
Rige con humildad y reina desde la cruz con corona de espinas.
*Una idea, muy bonita, es hacer dos “mapamundi” con las palabras: amor, verdad, alegría,
paz, perdón. Y, otro más, con lo contrario: odio, mentira, tristeza, violencia, rencor. Con ello
logramos que, los chavales, distingan la novedad que trae el reino de Jesús o la diferencia
del mundo de Jesús a nuestro mundo.

SALUDO DE LOS PADRES
Muy buenos días a todos;
Domingo tras domingo hemos ido acompañando a Jesús; unas veces con fiestas
extraordinarias; otras, con las misas de cada día y, sobre todo, en los domingos su Palabra,
su Eucaristía nos ha llevado a comprender que NO HAY NADIE COMO EL. Que, EL, es la
meta y el origen de todo.
A punto de iniciar el Adviento, tiempo que nos preparará para la Navidad, esta fiesta de
CRISTO REY quiere poner a Jesús en el centro de todo lo que somos y vivimos.
Que trabajemos por su reino: un reino de paz, de justicia, de verdad y de hermanos. ¿Lo
haremos posible? ¿Nos dejaremos llevar –como siervos suyos‐ por el Rey Jesús?
En este AÑO DE LA FE proclamamos: el Domingo es el Día del Señor. Sed bienvenidos!!!!!

CANTO DE ENTRADA: Vamos con Gozo
Saludo del Sacerdote
Que el Dios Generoso que nos creó, Jesús que entregó su vida por la humanidad
y su Espíritu que nos ayuda a dar como Él se dió, estén con todos vosotros...

SALUDO DE LOS CHAVALES
Domingo 34 del Tiempo Ordinario.
Durante todas estas semanas hemos ido recibiendo la savia de Jesús, que nos
ha ayudado a dar más y mejores frutos.
Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey: Jesús efectivamente es Señor, es Rey,
pero lo es de otra manera: sirviendo y sacrificándose por nosotros, hasta el
punto de morir en la cruz para darnos su vida.
¡Ojalá que en nuestra vida seamos reyes y señores como Jesús! Contamos con
su ejemplo y con su ayuda.
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MOMENTO PENITENCIAL
Hoy es el día apropiado para pedir perdón a Dios por nuestros deseos de
triunfalismos, y por las ansias de dominio y de poder.
* Muchas veces nos gusta mandar, tener autoridad, pero, no
precisamente, para servir a los demás . Por eso : Señor, ten piedad...
* Muchas veces nos gusta ocupar puestos de categoría y que se fijen en
nosotros, y nos olvidamos de los demás. Por eso : Cristo, ten piedad...
* Muchas veces depreciamos a los demás y los consideramos inferiores a
nosotros. Por eso : Señor, ten piedad...

CANTO PENITENCIAL
Porque quien cambia el corazón

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.
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ORACIÓN: (Para ser recitada por todos)
Dios Padre nuestro,
que nos mostrado la ternura de tu amor en Jesús, nuestro Señor;
ayúdanos a vivir descubriendo el mensaje de Jesús en la vida de cada día;
y que la fuerza de la Eucaristía nos ayude
y nos comprometa para hacer del mundo un reino de hermanos unidos.
Por nuestro Señor Jesucristo...

LITURGIA DE LA PALABRA
Monición
El pueblo de Dios, aunque desanimado, sueña con un Mesías Salvador que ha de
venir.

Lectura del Profeta Daniel.
Yo vi, en una visión nocturna,
venir una especie de hombre entre las nubes del cielo.
Avanzó hacia el anciano venerable
y llegó hasta su presencia.
A él se le dio poder, honor y reino.
Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron.
Su poder es eterno, no cesará.
Su reino no acabará. 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.
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Tú serás feliz al vivir en mí, tú tendrás mi amor al vivir en Dios.
Monición al Evangelio
Vamos a escuchar un pasaje del evangelio de Juan que nos habla de Jesús como
rey. ¿Para qué dice Jesús que ha venido al mundo?

Evangelio
NARRADOR: Después de que Jesús fue apresado, le llevaron ante Pilato, que
entonces era el gobernador romano en aquellas tierras. Cuando Jesús llegó ante
Pilato, este le dijo:
PILATO: ‐ Me han dicho que andas diciendo por ahí que tú eres Rey. ¿Es verdad
eso que dicen de ti?
NARRADOR: Jesús respondió:
JESÚS: ‐ Sí, es verdad. Yo soy Rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino
fuera de este mundo mi guardia me hubiera defendido para no caer en las
manos de los judíos. Yo he venido al mundo para ser testigo de la verdad, para
hacer el bien. Todo el que escucha mi voz y me sigue hace el bien.
Palabra del Señor

Canto como respuesta a la Palabra: Me cuida y me protege
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: Creemos que Dios escucha siempre nuestra oración, por eso le
presentamos las necesidades del mundo. Y le pedimos: "Venga a nosotros tu
Reino”
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1.‐ Por la Iglesia de Jesús, para que sigamos siempre los pasos de aquél que no
vino a ser servido, sino a servir. OREMOS…
2.‐ Para que allí dónde, cualquier persona, esté padeciendo dolor, injusticia,
pobreza o violencia, se oiga la voz de los seguidores de Jesús con su
compromiso de servicio y de misericordia. OREMOS...
3.‐Por todos los que ejercen poder y autoridad en este mundo, para que,
como quería Jesús, acepten el poder como un servicio más universal y más
eficaz. OREMOS...
4.‐ Para que todos los cristianos dediquemos un tiempo para la lectura
personal del Evangelio, con calma y con sosiego. OREMOS...
6.‐Para que Jesús, el que "pasó haciendo el bien" y "se humilló pasando por
uno de tantos" sea nuestro modelo, nuestro guía y ‐en ese sentido, sí‐ nuestro
rey y nuestra fuerza. OREMOS...
Sacerdote: Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, te la dirige con el deseo de
crecer cada día más en el Reino de Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Ofrendas en la Eucaristía
CORONA DE CARTULINA:
Ponemos sobre el altar esta corona con la que te reconocemos como el Rey de
un reino que está por encima de todos los de la tierra y por el que todos los que
te seguimos vamos a luchar.
PRESENTACIÓN DE UN BALANZA
Señor, aquí tienes una balanza, que es un instrumento para pesar las cosas. Sin
embargo, representa también la justicia. Hoy te la ofrezco como símbolo de mi
confianza en ti y en que al final de mi vida mis obras buenas pesarán más que
las malas y por eso estaré contigo para siempre.
PAN Y VINO
Presentamos tu pan, que en pocos momentos se transformará en el alimento
que nos da fuerza para trabajar incansablemente por tu Reino de verdad y de
servicio.
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Canto de ofrendas:

Oración sobre las ofrendas
Con alegría, Señor, traemos al altar este pan y este vino; santifícalos con tu
Espíritu y haz que sean para nosotros el alimento que nos anime a trabajar por
el Reinado de Dios, que fue siempre la causa de Jesús. Que vive y reina.

Plegaria Eucarística
Te damos gracias, Padre,
porque nos enviaste a Cristo, Rey del Universo,
Pastor Bueno que sigue las huellas
de las ovejas dispersas,
Pastor que cuida nuestras heridas y debilidades.
Te damos gracias, porque, también entre nosotros
hay personas que nos ayudan y consuelan,
nos guían en la vida y nos perdonan.
Nos acompañan en las horas de tristeza y dolor,
y saben alegrarse con nosotros en los momentos felices.
Ayudan a implantar en el mundo el Reino de Cristo:
Reino de verdad y vida,
Reino de servicio y humildad,
Reino de justicia, amor y de paz.
Ahora nos unimos a los ángeles, a los santos,
y a todas las personas de buena voluntad
para alabarte diciendo:
CANTO: SANTO LOS CIELOS TE PROCLAMAN
Padre, te damos gracias,
por enviarnos a tu Hijo Jesús,
y a todas esas buenas personas.
Tú eres el Rey del Universo,
nos juzgas ahora y nos juzgarás al final.
Gracias por tu bondad, misericordia y compasión.
Jesús nos dijo que Tú eres Padre, y es verdad.
Envía tu Espíritu para que santifique
este pan y este vino
y se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
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Él nos ha reunido, ahora, alrededor de esta Mesa
para recordarnos lo que hizo en la Última Cena:
Sentado a la Mesa con sus discípulos
tomó un pan de la Mesa, lo bendijo
y se lo repartió diciendo:
Tomad y comed todos de él ...
Al acabar la cena tomó el cáliz,
dio gracias a su Padre del Cielo
y se lo pasó de mano en mano diciendo:
Tomad y bebed todos de él ...
Este es el Sacramento de nuestra fe ...
Nosotros, ahora, recordamos,
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
También recordamos que Él es Rey del Universo
y que quiere reunir a sus hijos de todas las Naciones.
Nosotros no somos totalmente hijos tuyos,
porque nos falta amor,
y no servimos a los pobres y necesitados.
Ayuda a la Iglesia y a los Pastores que la dirigen,
el Papa Benedicto XVI l Jesús Obispo de Asturias
para que aprendan tu lección de servicio y ayuda.
Acuérdate de los necesitados, de los que pasan hambre
y los que no tienen trabajo ni cariño:
¡Que no les dejemos solos en tu Reino de Justicia y Amor!.
Acuérdate de ............ y de
todos nuestros familiares, amigos,
y fieles difuntos de esta Comunidad.
¡Que gocen ya en tu Reino!.
Ahora nos unimos a María, a todos los santos
y a las personas de buena voluntad
para proclamar tu Reino de Justicia,
de Amor y de Paz diciendo:
Por Cristo, con Él y en Él ...
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Canto del Padre Nuestro : Padre nuestro, Tú que estás
CANTO DE LA PAZ: Una cadena
Canto de comunión: Jesús es el mejor Amigo

RITOS CONCLUSIVOS
ORACIÓN FINAL
Gracias, Señor, por ser nuestro Rey (todos)
Gracias, Señor, porque tu reino es la justicia (todos)
Gracias, Señor, porque tu reino es el servicio (todos)
Gracias, Señor, porque tus armas son el perdón (todos)
Gracias, Señor, porque tus armas son el amor (todos)
Gracias, Señor, porque tus armas son la misericordia (todos)
Gracias, Señor, porque tu castillo es el corazón del hombre (todos)
Gracias, Señor, porque tu corona no es de oro (todos)
Gracias, Señor, porque tus vestidos no son de seda (todos)
Gracias, Señor, porque tus pies van descalzos (todos)
Gracias, Señor, porque tu trono es una cruz (todos)
Gracias, Señor, porque nos esperas al final de los tiempos (todos)
Gracias, Señor, porque Tú eres el centro de nuestra vida (todos)
Gracias, Señor, por ser nuestro Rey (todos)

COMUNICACIÓN E INVITACIONES PARA LA FIESTA DE SAN JAVIER Y
CONCURSO POSTALES DE NAVIDAD
CANTO DE DESPEDIDA: Se siente aquí
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