Misa Familiar con chicos y chicas
CURSO 2012‐2013

Unidos a mi (Jesús) daréis fruto abundante
MISA FAMILIAR Domingo XXXIII (33)
18 de Noviembre de 2012
LEMA:
Jesús nos da la savia para hacer producir nuestros
talentos; pero nosotros tenemos que colaborar.
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LITURGIA INICIAL
(Todos hemos recibido unas cualidades que tenemos que poner a trabajar)
(Para esta Misa preparar una cesta de mimbre o algo parecido. Meter dentro los trozos de hoja doblados y en
cada uno escrita con rotulador grueso una cualidad que puedan tener los niños; al menos diez: trabajador,
estudioso, obediente, buen deportista, dibujante, buen amigo, cariñoso, inteligente…)

SALUDO DE LOS PADRES
Buenos días a todos.
Hace unos domingos vimos que “amar” es la mejor manera para vivir al estilo
de Jesús, para ser de su grupo.
Hemos visto también que el amor significa ser sencillos y sensatos, ser
generosos (recordad el domingo pasado).
Hoy Jesús nos recordará que para ser de su grupo hay que trabajar según las
cualidades de cada uno.
Hoy se celebra el día de la Iglesia Diocesana. Jornada indicada para reflexionar,
orar y ayudar a nuestra Diócesis, nuestra Iglesia de Asturias. La parroquia no es
una isla. Es una realidad viva pero en comunión con todo el conjunto de las
Iglesias y Parroquias de Asturias. Caminamos juntos, predicamos lo mismo y
estamos unidos al Pastor que es el Obispo.

CANTO DE ENTRADA:
DIOS ESTÁ AQUÍ, TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE RESPIRO,
TAN CIERTO COMO LA MAÑANA SE LEVANTA,
TAN CIERTO COMO QUE ESTE CANTO LO PUEDES OÍR.
1. Lo puedes oír moviéndose entre las butacas..
Lo puedes oír cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas.
Lo puedes guardar para siempre en tu corazón.
2. Lo puedes notar, junto a ti en cualquier momento.
Le puedes hablar de esa vida que le quieres dar.
No temas ya más, Él es Dios y nos perdona a todos.
Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir.
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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 33 del Tiempo Ordinario.
Todos tenemos cualidades, unos más y otros menos. Para estudiar, para
ayudar a los demás, para alegrar a los otros, para… miles de cosas.
Hoy vamos a pensar qué cualidades tenemos cada uno de nosotros.
Pero no sólo eso, sino tenemos que saber si nos sirven para ser mejores
personas y para hacer más felices a los demás.
Jesús nos da su savia, su gracia, su fuerza para hacer producir los talentos, las
capacidades que tenemos, pero nosotros tenemos que colaborar y no enterrar
esos talentos.

MOMENTO PENITENCIAL
En nuestra vida, no siempre hemos colaborado. Muchas veces no hemos hecho
crecer los dones que Dios nos ha dado; no los hemos puesto al servicio de
nuestros hermanos. Por eso vamos a pedir perdón:
Niño/a
‐ Señor; tú eres generoso en tus dones y a todos entregas talentos para que
cada uno haga el mundo un poco mejor; pero a veces los dejamos parados.
¡Señor, ten piedad!
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‐ Tú has hecho depender un poco de nosotros el crecimiento de tu grupo de
amigos y nosotros nos olvidamos de ti. ¡Cristo, ten piedad!
‐ Tú preguntarás qué hemos hecho con tus talentos. Inspíranos maneras de
hacerlos productivos y fecundos porque a veces los tenemos escondidos.
¡Señor, ten piedad!

CANTO PENITENCIAL
1.Tú que siempre nos perdonas
porque nos quieres mucho.
Tú que siempre nos perdonas:
SEÑOR, TEN PIEDAD.
2. Tú que siempre nos escuchas
porque nos quieres mucho.
Tú que siempre nos escuchas:
CRISTO, TEN PIEDAD.
3. Tú que siempre nos ayudas
porque nos quieres mucho.
Tú que siempre nos ayudas:
SEÑOR, TEN PIEDAD.

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)
Señor,
¡cuántas cosas, cuantos dones hemos recibido:
de Dios que nos ha creado,
de Jesús que nos ha salvado,
de su fuerza que nos da a través de los sacramentos!
¡cuánto hemos recibido de nuestros padres:
educación, alimento, vestido, cuidados…!
Y así podríamos decir de los demás.
Hoy nos invitas a que pensemos en todo esto
y, sobre todo, nos pides que lo que nosotros tenemos
lo pongamos a trabajar para que crezca
y así poder dar a los demás
un poco de lo que nosotros hemos recibido.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.

LITURGIA DE LA PALABRA
Monición al Evangelio (Catequista)
En tiempos de Jesús había una moneda que se llamaba “talento”. Por eso a las
cualidades les llamamos talentos, como si fuesen monedas.
Pues bien, Jesús contó también una historia sobre los talentos. Vamos a
escucharla.
Narrador: Jesús hablaba a la gente con ejemplos y parábolas para que le
entendieran mejor.
Un día quería explicarles cómo todos tenemos que desarrollar las cualidades y
los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Y para eso les puso este ejemplo:
Un hombre rico iba a hacer un largo viaje. Pero antes llamó a sus empleados y
les dijo:
Hombre rico: Mirad, voy a estar mucho tiempo fuera de casa. Por eso os voy a
dejar mi dinero para que trabajéis y hagáis negocios con él.
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Narrador: Y así lo hizo. A uno, le dejó cinco millones; a otro, dos y a otro uno. A
cada uno le dio según su capacidad. El que recibió cinco millones pensó:
El que recibió 5: Voy a ponerme enseguida a trabajar y hacer negocios con este
dinero que me ha dejado mi amo.
Narrador: Y el que recibió dos millones pensó lo mismo:
El que recibió 2: Puesto que mi amo tiene confianza en mí, voy a negociar
enseguida con el dinero que me ha dejado.
Narrador: Pero el que recibió un millón pensó:
El que recibió 1: Para no complicarme la vida, voy a esconder el dinero lo mejor
posible y, así, cuando vuelva mi amo, se lo devolveré.
Narrador: Después de mucho tiempo, aquel señor volvió del viaje, llamó a los
empleados y pidió cuentas a sus empleados. El primero le dijo:
El que recibió 5: Mira, me dejaste cinco millones y he ganado cinco más.
Narrador: Después el segundo le dijo también:
El que recibió 2: A mí me dejaste dos millones y he ganado otros dos.
Narrador: Su Señor le dijo:
Hombre rico: Muy bien, ya que habéis sido trabajadores y responsables, vais a
entrar a formar parte de mi casa y participar de mis bienes.
Narrador: Después vino el que había recibido un millón y le dijo a su amo:
El que recibió 1: Señor, yo sé que eres exigente. Y como tenía miedo que se me
perdiera o me robaran el dinero, lo escondí. Aquí tienes el millón que me dejaste.
Narrador: El Señor le respondió:
Hombre rico: Si sabías que soy exigente, al menos haber metido el dinero en el
banco para que produjera algunos intereses.
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Pues bien, por haber sido un empleado perezoso y holgazán no tendrás parte de
mi casa ni participarás de mis bienes.
Palabra del Señor.

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.

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
Pidamos a Dios que atienda nuestra oración que confiadamente le hacemos
llegar, diciendo:
Todos: ¡Escucha, Señor, nuestra oración!
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‐Por la Iglesia, hoy especialmente, por la Iglesia de Asturias, para que el Obispo,
los sacerdotes, los religiosos y los laicos, siempre trabajemos por el bien de los
demás, cuidando y atendiendo a las personas con cariño y con respeto. Oremos.
‐Por nuestra sociedad, que valora mucho el poder y la apariencia, para que haya
personas que nos llamen a vivir trabajando por los más humildes y pobres.
Oremos.
‐Por todos los países rotos por la guerra, el desamor y las catástrofes naturales,
para que reciban la solidaridad y la ayuda que más necesitan. Oremos.
‐Por cuantos estamos celebrando la Eucaristía, para que nos esforcemos en
mostrar a Dios con hechos concretos lo agradecidos que estamos por sus dones.
Oremos.
‐Por nuestra comunidad (parroquial), para que a la hora de actuar elijamos
siempre medios sencillos y evangélicos. Oremos.
Concédenos, Señor, lo que más nos ayude a servirte a ti y a los hermanos. Por
Jesucristo.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Ofrendas en la Eucaristía
CARTEL DEL DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA
Traemos este cartel del día de la Iglesia Diocesana para recordar que nuestra
Parroquia no es una isla, sino que estamos unidos a todas las Parroquias de
Asturias a través de nuestro Obispo, Don Jesús.
PAN, VINO Y CESTA CON CUALIDADES
Querido Dios, aquí te presentamos, junto con el pan y el vino de la Eucaristía,
todas nuestras cualidades o “talentos”. Ayúdanos para saber ponerlos al

Canto de ofrendas:
Un niño se te acercó
1. Un niño se te acercó aquella tarde.
Sus cinco panes te dio para ayudarte.
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre (bis).
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2. La tierra, el aire y el sol son tu regalo
y mil estrellas de luz sembró tu mano.
El hombre pone su amor y su trabajo (bis).
3. También yo quiero poner sobre tu mesa
mis cinco panes que son una promesa
de darte todo mi amor y mi pobreza (bis).

CANTO DEL SANTO
Santo, Santo, Santo,
los cielos te proclaman.
Santo, Santo, Santo,
es nuestro rey Yahvé.
Santo, Santo, Santo,
el que nos redime.
‐Porque mi Dios es Santo
la tierra llena de su gloria está (Bis).
‐Cielo y tierra pasarán
mas tus palabras no pasarán (Bis).
‐No, no, no pasarán. (Bis)
Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Da gloria a Jesucristo,
el hijo de David.
Hosanna en las alturas
a nuestro Salvador.
‐Bendito el que viene
en el nombre del Señor (Bis).
‐Cielo y tierra pasarán…

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.
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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.
Canto de comunión:
No adoréis
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él,
no adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
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+++No adoréis a nadie, a nadie más,
no adoréis a nadie, a nadie más,
no adoréis a nadie,
a nadie más que a Él.
Porque sólo Él nos hace compartir,
porque sólo Él nos hace caminar.
Porque sólo Él nos da la libertad,
porque sólo Él nos da felicidad.

ORACIÓN FINAL
Tú, Padre, eres el mejor regalo que tenemos.
Tú nos proteges y nos cuidas
porque nos quieres con todo tu corazón de Padre.
Contigo nunca dudaré
cuando me pregunte cómo se puede ser feliz.
Por eso estamos alegres
y vivimos llenos de paz y de confianza.
Porque la luz que pones en nosotros
es el gran tesoro que nunca podrá apagarse.
Tú nos enseñas el verdadero camino de la vida,
nos llenas de alegría con tu presencia,
podemos ser felices contigo.
Gracias, Padre nuestro. Amén.

CANTO DE DESPEDIDA:
LA MISA NO TERMINA AQUÍ EN LA IGLESIA.
AHORA LA EMPEZAMOS A VIVIR.
LA MISA NO TERMINA AQUÍ EN LA IGLESIA.
AHORA LA EMPEZAMOS A VIVIR.
2. Hemos de ser la levadura,
Hemos de ser semilla y luz,
Junto a nosotros caminando,
Viene Jesús.
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