MISA CON NIÑOS
23 de septiembre del 2018
Ordinario 25º-B
Evangelio de Marcos 9, 30-37: El Hijo del
hombre va a ser entregado.
Quien quiera ser el primero, que sea el
servidor de todos.
“Si alguno quiere ser el primero que sea el
servidor de todos”.
Mensaje: Descarga la aplicación que te hace ser como un niño.
Busca en tu (ser) servidor.
1. ACOGIDA
Amigos y amigas:
Acabamos de empezar en el cole un nuevo curso y también iniciamos la misa de catequesis, la misa de las
familias. Queremos saludar a todos los niños y niñas que han acudido a la eucaristía y a todos los que os
acompañan. Estamos todos muy contentos pero quien está más contento es Jesús viendo a tantos que quieres
ser sus amigos. Las lecturas de este domingo nos dicen que todos tenemos que hacernos un poco niños y que
la mejor de ello es servir, ser serviciales con todos.
SALUDO: En el nombre... El Señor Jesús, que nos ha invitado a su fiesta, esté con vosotros.

2. PERDÓN
“Quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos”. Son las palabras que Jesús nos dice hoy.
Porque nos gusta, con frecuencia, ocupar los primeros puestos, pedimos perdón, arrepentidos.
- Tú, Señor, que animas el esfuerzo y el servicio de quienes buscan el bien y la justicia. Señor, ten piedad.
- Tú, Señor, que haciéndote uno como nosotros nos llamas a vivir pendientes de los más humildes. Cristo…
- Tú, Señor, que nos das la fuerza para ser testigos del Evangelio, mensajeros de tu amor. Señor, ten piedad.

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Acoger la vida cono hacen los niños, con la sinceridad, la humildad y la
honestidad de su mirada, para poder acoger así la vida de Dios y buscar
servir a nuestros hermanos, en lugar de anhelar los primeros puestos, A
esta conversión a la infancia espiritual nos invita hoy la Palabra de Dios.

4. PETICIONES
Necesitados siempre de la ayuda de Dios, por eso le presentamos ahora
nuestras súplicas, diciendo: -Haznos serviciales, Señor.
1.- Para que los que formamos la Iglesia, la gran familia de Dios, siempre escuchemos a Jesús. Oremos.
2.- Para que la Iglesia para que sea una comunidad viva y esperanzada, que ayude a todos a vivir con dignidad.
Oremos.
3.- Para que vivamos con humildad y descubramos la grandeza del servicio y de la entrega. Oremos.
4.- Para que apoyemos el trabajo y los esfuerzos sinceros de cuantos buscan el bien y la paz. Oremos.
5.- Para que los niños enfermos, que sufren o emigrantes encuentren nuestra cercanía y la amistad de Jesús.
Oremos.
6.- Por los maestros y profesores, por todos los que trabajan en el campo de la educación. Oremos.
7.- Por todos nosotros que conformamos la Parroquia de…………, para que bajo la protección de Nuestra
Señora, experimentemos en este curso la gracia del perdón y de la misericordia de Dios. Oremos.
Escucha, Señor, nuestras súplicas, que son también las de nuestros hermanos más pequeños. Por JCNS.

5. OFRENDAS
-UNOS NIÑOS (lee un catequista): Jesús, tú quieres a los niños y dices que los que son como niños, en bondad
y servicio, es el reino de los cielos. Hoy te encomendamos a los niños de nuestra comunidad para que les
cuides a lo largo de todo el curso.

-LA INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS A CATEQUESIS (cada uno firma la suya y la presentamos): “Jesús, nosotros
queremos participar cada domingo en tu fiesta y, de la misma manera que hemos hecho en el colegio, te
presentamos nuestra matrícula para que nos conozcas y para decirte que te queremos.
-PAN Y VINO: Sin el pan, nos debilitamos, la vida se hace imposible. Al inicio de este curso te presentamos el
pan y el vino que se convertirán en tu cuerpo y sangre, para que valoremos la eucaristía y no la dejemos
por nada. Ella nos ayudará a servir a nuestros hermanos y hermanas en detalles diarios.

6. VÍDEOS O PPW PARA ESTE DOMINGO: 25º domingo del tiempo ordinario- B
-Marcos 9, 30-37, película: https://www.youtube.com/watch?v=j6O09rGiqWE
-Marcos 9, 30-37, lecturas: https://www.youtube.com/watch?v=oD_r_y7ogfA
-Acostumbrados a subir, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=sNK_-dG6Azk

