MISA CON NIÑOS – 33-ORDINARIO- C

Lucas 21, 5-19: "No es preocupéis. Yo pondré palabras en vuestra boca".
Mensaje: Nada de miedos, Dios pondrá palabras en mi boca.

Texto general a tener en cuenta por el presidente
1. ACOGIDA
-Amigos: ¡Bienvenidos en este domingo del mes de noviembre a la Fiesta del Señor!
Poco a poco nos vamos acercando al tiempo de Adviento. En estos últimos domingos,
las lecturas nos hablan del otoño de la vida, de adversidades, de problemas para
mantenernos firmes en la fe… Pero Jesús nos recuerda que no tengamos miedo
porque él pondrá en nuestro corazón palabras de luz y esperanza para salir adelante.
Hoy tenemos un recuerdo especial por nuestra Diócesis, la gran familia de todas
nuestras parroquias, comunidades y religiosos, presidida por nuestro Obispo. Hoy
pediremos por ella para que pueda realizar todas las tareas pastorales que lleva a
cabo. (Pueden salir niños con el cartel de la Iglesia Diocesana: “Somos una familia
¡contigo!”).
2. CELEBRACIÓN DEL PERDÓN
Reconozcamos nuestros pecados.
- Cuando los problemas de cada día y el desánimo nos hacen dudar de las personas
y de Ti. Señor, ten piedad.
- Cuando la tristeza, la soledad, y el cansancio nos desaniman o inmovilizan. Cristo,
ten piedad.
- Cuando vamos perdiendo valores como la constancia, la perseverancia. Señor,
ten piedad.
Que Dios, nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros
pecados y nos lleva a la vida eterna.
3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Las lecturas de hoy, nos pueden resultar sorprendentes por su lenguaje de
destrucción. Pero en realidad es una invitación a no dejarnos llevar por el miedo en
las dificultades que podamos encontrar en nuestra vida actual, sino a seguir fielmente
el camino del Señor, a vivir la esperanza de la nueva vida. Escuchemos, con gozo, este
mensaje de salvación.
4. PETICIONES
Presentemos nuestras súplicas diciendo: -Te lo pedimos, Señor.
1.- Por la Iglesia Diocesana. Para que todos nos sintamos Iglesia y colaboremos con ella
en la evangelización. Oremos.

2.- Por los que formamos la Iglesia. Para que seamos una comunidad viva,
comprometida con las alegrías y las tristezas de todos. Oremos.
3.- Por todos los sacerdotes, catequistas, seglares. Por todos los que trabajan en las
parroquias sin recompensa alguna. Para que el Espíritu Santo les fortalezca y les
anime a seguir adelante. Oremos.
4.- Por los que estamos aquí reunidos. Para que miremos, siempre que nos levantemos
por la mañana, al cielo, y pensemos en lo que nos espera cuando un día cerremos los
ojos a este mundo. Oremos.
5.- Para que seamos responsables con nuestro trabajo, perseverantes en nuestra fe y
esperanzados en la construcción del Reino. Oremos.
Escucha, Padre, lo que te acabamos de pedir, por JNS.
5. OFRENDAS
FOTOGRAFÍA DE LA CATEDRAL Y DEL OBISPO: Con estas fotografías de la Catedral de
nuestra Diócesis y de nuestro Obispo (….) te ofrecemos, Señor, la alegría de
pertenecer a nuestra Iglesia que camina en (…..) y nuestro deseo de apoyar todas las
actividades pastorales que se realizan en ella.
CARTEL DE LA IGLESIA DIOCESANA: Nuestra diócesis está formada por el obispo, los
sacerdotes, las familias, los religiosos y laicos. Juntos anunciamos a Jesús que es
nuestro amigo, nuestro salvador. E intentamos construir entre todos un mundo más
humano y más justo, un mundo de hermanos, en los que a nadie le falte lo necesario
para vivir y una mano amiga.
EL PAN Y EL VINO: Cristo nos lleva de la mano en las dificultades de cada día, también
en la enfermedad y en la muerte, y es el amigo que nunca falla. Cada domingo nos
unimos más y más a él en la eucaristía para que inspire en nuestros corazones la
palabra adecuada y el gesto oportuno. Gracias por ser nuestro amigo fiel.

TÚ
Tú conoces mi alma,
Tú sabes todo lo que es preciso
hacer en ella.
Hazlo a tu modo.
Atráeme a Ti, Dios mío.
Lléname de puro amor a Ti.
No permitas que jamás
me aparte del camino de tu amor.
Muéstramelo con claridad.
Lo dejo todo en tus manos.

No tendré miedo de nada,
porque estaré siempre en tus manos
y jamás te dejaré
y jamás me dejarás.
Thomas Merton
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POSIBLES MONICIONES PARA LA MISA
ACOGIDA
-Amigos: ¡Bienvenidos en este domingo del mes de noviembre
a la Fiesta del Señor! Poco a poco nos vamos acercando al
tiempo de Adviento. En estos últimos domingos, las lecturas nos
hablan del otoño de la vida, de adversidades, de problemas para
mantenernos firmes en la fe… Pero Jesús nos recuerda que no
tengamos miedo porque él pondrá en nuestro corazón palabras
de luz y esperanza para salir adelante.
Hoy tenemos un recuerdo especial por nuestra Diócesis, la
gran familia de todas nuestras parroquias, comunidades y
religiosos, presidida por nuestro Obispo. Hoy pediremos por ella
para que pueda realizar todas las tareas pastorales que lleva a
cabo. (Pueden salir niños con el cartel de la Iglesia Diocesana:
“Somos una familia ¡contigo!”).

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Las lecturas de hoy, nos pueden resultar sorprendentes por su
lenguaje de destrucción. Pero en realidad es una invitación a no
dejarnos llevar por el miedo en las dificultades que podamos
encontrar en nuestra vida actual, sino a seguir fielmente el
camino del Señor, a vivir la esperanza de la nueva vida.
Escuchemos, con gozo, este mensaje de salvación.

CELEBRACIÓN DEL PERDÓN
Reconozcamos nuestros pecados.
- Cuando los problemas de cada día y el desánimo nos
hacen dudar de las personas y de Ti. Señor, ten piedad.
- Cuando la tristeza, la soledad, y el cansancio nos
desaniman o inmovilizan. Cristo, ten piedad.
- Cuando vamos perdiendo valores como la constancia,
la perseverancia. Señor, ten piedad.
Que Dios, nuestro Padre, tenga misericordia de
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida
eterna.
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PROCESIÓN DE OFRENDAS

FOTOGRAFÍA DE LA CATEDRAL Y DEL OBISPO:
Con estas fotografías de la Catedral de nuestra Diócesis y de
nuestro Obispo (….) te PRESENTAMOS, Señor, la alegría de
pertenecer a nuestra Iglesia que camina en (…..) y nuestro deseo
de apoyar todas las actividades pastorales que se realizan en ella.
CARTEL DE LA IGLESIA DIOCESANA:
Nuestra diócesis está formada por el obispo, los sacerdotes, las
familias, los religiosos y laicos. Juntos anunciamos a Jesús que es
nuestro amigo, nuestro salvador. E intentamos construir, entre
todos, un mundo más humano y más justo; un mundo de
hermanos, en los que a nadie le falte lo necesario para vivir y una
mano amiga.
EL PAN Y EL VINO:
Cristo nos lleva de la mano en las dificultades de cada día, también
en la enfermedad y en la muerte, y es el amigo que nunca falla.
Cada domingo nos unimos más y más a él en la eucaristía para
que inspire en nuestros corazones la palabra adecuada y el gesto
oportuno. Gracias por ser nuestro amigo fiel.
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PETICIONES
Presentemos nuestras súplicas diciendo: -Te lo pedimos, Señor.
1.- Por la Iglesia Diocesana. Para que todos nos sintamos Iglesia y
colaboremos con ella en la evangelización. Oremos.
2.- Por los que formamos la Iglesia. Para que seamos una
comunidad viva, comprometida con las alegrías y las tristezas de
todos. Oremos.
3.- Por todos los sacerdotes, catequistas, seglares. Por todos los
que trabajan en las parroquias sin recompensa alguna. Para que
el Espíritu Santo les fortalezca y les anime a seguir adelante.
Oremos.
4.- Por los que estamos aquí reunidos. Para que miremos, siempre
que nos levantemos por la mañana, al cielo, y pensemos en lo
que nos espera cuando un día cerremos los ojos a este mundo.
Oremos.
5.- Para que seamos responsables con nuestro trabajo,
perseverantes en nuestra fe y esperanzados en la construcción
del Reino.
Oremos.
Escucha, Padre, lo que te acabamos de pedir, por JNS.
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TÚ
Tú conoces mi alma,
Tú sabes todo lo que es preciso
hacer en ella.
Hazlo a tu modo.
Atráeme a Ti, Dios mío.
Lléname de puro amor a Ti.
No permitas que jamás
me aparte del camino de tu amor.
Muéstramelo con claridad.
Lo dejo todo en tus manos.
No tendré miedo de nada,
porque estaré siempre en tus manos
y jamás te dejaré
y jamás me dejarás.
Thomas Merton

