MISA CON NIÑOS
18 de junio de 2017
CORPUS CHRISTI-A
JUAN 6,51-58:: "El que come mi carne y bebe mi
sangre habita en mí y yo en él".
Mensaje: La eucaristía, punto de encuentro
con los hermanos y con Dios.
1. ACOGIDA
Hermanos y hermanas: La iglesia celebra la fiesta del Corpus Christi, la fiesta de la Eucaristía. La Eucaristía
es la reunión que todo creyente necesita cada domingo para unirnos a Cristo, celebrar la fe en comunidad,
para alimentarla, para crecer en fraternidad y reavivar nuestra esperanza en Jesús, que se ha quedado para
siempre con nosotros. Pero los que participamos de la Cena del Señor debemos también compartir con los
más pobres construyendo un mundo más justo. Por eso celebramos también el día de Cáritas, que nos
recuerda invita a ser pan para los demás, como Jesús, dándonos a todos.
(Colocamos en lugar visible un pan grande y esta inscripción: “La eucaristía es punto de encuentro con los
hermanos y con Dios”).
SALUDO En el nombre del Padre... El Señor, que se ha entregado por nosotros y es nuestro alimento, esté
con todos vosotros.

2. PERDÓN
La Eucaristía es compromiso de entrega y de unidad. Pidamos perdón de todo lo que nos separa a unos de
otros y también de Dios:
- Tú, que eres pan vivo, el alimento de nuestra fe. Señor, ten piedad.
- Tú, que nos llenas de vida y mantienes nuestra esperanza. Cristo, ten piedad.
- Tú, que eres fuente de entrega, de unión y de paz. Señor, ten piedad.
Dios, nuestro Padre, que nos alimenta con el pan de su Palabra y de su Eucaristía, tenga piedad de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.

3. LECTURAS
Las Hoy celebramos el gran regalo de la Eucaristía. En el libro del Deuteronomio Moisés, camino del
desierto, recibió el maná, aquel alimento del cielo para que no perecieran de hambre. S. Pablo nos describe
como la eucaristía nos une a los que nos alimentamos del mismo Cuerpo de Jesús. S. Juan en el evangelio nos
invita a comer el pan de la eucaristía para que el Señor habite en nosotros y nos llene de Vida.

4. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD
Al Señor que nos alimenta cada domingo en la Eucaristía le decimos:
- Danos, Señor, el Pan de Vida!
1.- Por la Iglesia, para que nos ayude a conocer, valorar y celebrar en familia la Eucaristía dominical. Oremos.
2.- Para que escuchemos con atención la Palabra de Dios, que es la luz de nuestras vidas. Oremos.
3.- Para que participemos en la misa cantando, orando, comulgando. Oremos.
4.- Para que la Eucaristía nos una a Jesús y cree entre nosotros lazos de unión. Oremos.
5.- Para que los que aquí comemos en la misma mesa compartamos también nuestras cosas. Oremos.
6.- Por el grupo de Cáritas y por todos los que trabajan al servicio de los pobres y necesitados. Oremos.
7.- Por los niños y niñas que en este día celebramos la "primera comunión", para que esa "primera" comunión
no sea la última, ni sea demasiado distanciada nuestra participación en la comunidad. Oremos.
Acoge, Señor, nuestra oración y que Jesús nos ayude en la entrega y en el servicio. Que vive y
reina.

5. OFRENDAS

-PAN GRANDE: Señor, hoy queremos ofrecerte este pan que tantas veces comemos juntos compartiendo
nuestra vida, la alegrías y también las dificultades. Que los que comemos el pan de la eucaristía cada
domingo vivamos unidos y aprendamos a partir y compartir con todos.
-PAN Y VINO: El pan y el vino se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. La Eucaristía nos une a Jesús y
Dios habita en nosotros. Vivamos siempre unidos a Jesús, crezcamos en su amistad.
-COLECTA DE CÁRITAS: Cáritas quiere crear futuro esperanzador donde no hay un futuro. Cáritas necesita
nuestra colaboración económica; nos invita a las acciones de voluntariado, y también a echar una mirada
alrededor para descubrir quién es el último e interesarse por él. Gracias por vuestra generosidad.

6. VÍDEOS O PPW PARA ESTE DOMINGO: TRINIDAD
-Juan 6,51-53, película: https://www.youtube.com/watch?v=Fg2bjeDqKTc
-Juan 6,51-58, película: https://www.youtube.com/watch?v=B1tZ03X1-iE
-Juan 6, 48-65, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=k992WeclVbc
-Corpus Christi 2017, Es tu palabra: https://www.youtube.com/watch?v=Ao0tliQ7k1s
-Corpus Christi: https://www.youtube.com/watch?v=h6gg21zIk_E
-Juan 6, 51-53, canto: https://www.youtube.com/watch?v=x_uxrtNq8jc
-Jesús es pan de vida, canto: https://www.youtube.com/watch?v=dXzHsk0XcTY

COMPARTIMOS LA MESA EN FAMILIA
Jesús: cuántas veces me he sentado a tu mesa para compartir la presencia, la palabra y la
amistad. En ella me comunicas la vida de Dios y vas alimentando mi vida. Siempre estás dispuesto a acogerme
y a vivir una autentica comunión conmigo. Eres tú quien me invita y me espera. Conoces muy bien mis
infidelidades pero las olvidas y me dices que has venido para los que más te necesitan, los pecadores. No
soy digno de recibirte, pero sé que quieres venir a mi casa porque me amas y quieres ayudarme
a ser mejor. Gracias por tantas veces como me has acogido a tu mesa y te has llegado hasta a mí
como salvador y compañero de camino. Y que aprenda a comulgar también con los hermanos, compartiendo
con todos

