MISA CON NIÑOS
3 de ENERO del 2021
NAVIDAD-2ºBJuan 1, 1-5. 9-14: “El Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros”.
Mensaje: Descubre tu Regalo de
Navidad
1. ACOGIDA
Hermanos y hermanas: Hemos celebrado ya la Sagrada Familia, Santa María Madre de Dios, y el próximo
miércoles la Epifanía o Reyes Magos.
Este domingo, un tanto atípico, no contiene ninguna fiesta especial. Hoy seguiremos profundizando en el
significado de lo que es la Navidad, Dios que viene a nuestro encuentro haciéndose amigo, cercano, y
compañero. Las lecturas de hoy nos invitan a contemplar el misterio del amor de Dios que se hace hombre
para darnos su Luz y su Vida, Él es el mejor Regalo de la Navidad.
Agradezcamos, pues, el misterio del amor de Dios que se hace presente en su Palabra y en su Pan en la
Eucaristía. (Podemos colocar en un lugar visible el Niño Jesús, el leccionario y unas cajas de
regalos con la frase: Descubre tu Regalo de Navidad).
SALUDO: -Jesús que viene a salvarnos, esté con vosotros.

2. CELEBRACIÓN DEL PERDÓN
Pidamos perdón a nuestro Dios.
-Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad.
-Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad. Cristo, ten piedad.
-Hijo del Padre, que haces de nosotros una familia de hermanos. Señor, ten piedad.
El Señor que nos has bendecido en la persona de Cristo, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.

3. PALABRA DE DIOS:
Las lecturas nos hablan de la bondad de Dios que ha querido hacerse presente en nuestra historia, que se
ha hecho hombre y que quiere compartir nuestra vida. La primera lectura es una reflexión en torno a la
Sabiduría de Dios. San Pablo nos invita a contemplar el plan que Dios tiene
para nuestra felicidad. Volvemos a escuchar el prólogo del evangelio de
Juan, que nos habla de la Palabra encarnada de Dios, Jesús; Dios nos ha
hablado por Jesús y en él se manifiesta el rostro del Padre; que Jesús viene
a nuestra vida, y si le acogemos como la Luz que necesitamos y que nos
guía por la vida seremos, de verdad, hijos de Dios. Escuchemos con
atención.

4. PETICIONES
A Dios Padre le hacemos presentes nuestras necesidades, ya que confiamos en Él, diciendo: -Te lo pedimos,
Señor.
1.- Para que la Iglesia y todos nosotros, no nos alejemos del mundo sino
que estemos presentes en él por la palabra y por el testimonio.
Oremos.
2. Para que Cristo sea la Luz que nos guía y nosotros sus testigos.
Oremos.
3. Para que en las dificultados sintamos la fortaleza de Jesús que
haciéndose hombre quiere compartir nuestra vida. Oremos.
4. Para que sepamos valorar la dignidad de cada persona y aprendamos a
trabajar juntos por el bien común. Oremos.
5.- Para que escuchemos con atención la Palabra de Dios que nos llena de
luz y de esperanza. Oremos.
6.- Por los que en esta época de pandemia están enfermos o aislados, por

los que han fallecido o sufren por cualquier causa. Oremos.
Atiende, Padre, nuestras súplicas y las del mundo entero. Por JCNS.

5. SUGERENCIAS:
-Podemos hacer en grupo o en familia un momento de oración. Para ello colocamos el
niño Jesús con una luz (o vela) por detrás que lo realce en la oscuridad y a sus pies
cuatro cajas, envueltas en papel de regalo. Leemos el evangelio de hoy o Mt. 2,1-12
en unos evangelios abiertos junto al niño Jesús en esa página. Podemos dialogar:
¿qué regalos nos trae Jesús hoy? ¿Por qué Jesús es un regalo para mí? ¿Qué regalos
voy a ofrecerle a Jesús? ¿Qué puedo hacer para acoger a Jesús en mi casa? Podemos
escucha la canción “Ahora más que nunca” de Alejandro Abad, o un villancico.
-Preparamos algunos villancicos y vemos cómo y dónde podemos cantarlos.
-Quédate contemplando solo o en familia al Niño Jesús y manifiéstale tu amor, “dale gracias por compartir
todo con nosotros para no dejarnos nunca solos” (Francisco).
-Abre los evangelios y lee el nacimiento de Jesús y reza con él ante el belén (Mt. 1 18-24 y 2, 1-12).
-Ponemos una tienda o una mochila, un foco, una biblia y un Niño Jesús con un cartel: “Dios acampa entre
nosotros”.
-Si Dios se hace hombre cada persona tiene dignidad, trátale bien, con respeto.

6. VÍDEOS: II Navidad-A (Juan 1, 1-18: La Palabra se hizo carne).
-Prólogo de San Juan, película: http://youtu.be/EWwd4irwzEM
-Jn 1, 1-18, dibujos: http://youtu.be/QUhKdco2VOs
-La infancia de Jesús en 7 minutos, dibujos: http://youtu.be/5vetHWhTLmg
-Deseos de Año nuevo, Verbo Divino-2010, reflexión:
https://www.youtube.com/watch?v=QEcgKFB71I8
-Palabras, Verbo Divino-2013-A, reflexión:
https://www.youtube.com/watch?v=I9rfKORgpZg
- Ofrece tu palabra -Verbo Divino 2014-B, reflexión:
https://www.youtube.com/watch?v=2DWnqwyXwjI
-Y la vida era la luz, Verbo Divino 2015-C, reflexión:
https://www.youtube.com/watch?v=Dm-XrXXwdpQ
-Y el Verbo se hizo Carne, canción de Javier Brú: https://www.youtube.com/watch?v=5HZmq3wzn_E
-Aquel que es la Palabra, canto del evangelio: https://www.youtube.com/watch?v=tdeymEECOt4
-Hay de ti, chiquitín, Anawin, canción: http://youtu.be/kIwPhdgms2w
-Lecturas con lenguaje de signos: https://www.youtube.com/watch?v=Em8Odzuqwf4

Eres nuestro mejor Regalo
Señor, en esta Navidad tan especial, te
queremos recibir en nuestra casa.
Queremos que sea una navidad distinta,
más feliz, más compartida, más
familiar.
Queremos que nazca, especialmente, en
quien ha perdido la ilusión, la salud o
pasan estos días solos o llorando por
los que se nos han ido en esta
pandemia.
Queremos que nazcas en quien ha
perdido la sonrisa y anda falta de fe o
de amor.
Regálanos tu humildad, tu amor, tu
amistad, tu vida entregada y la luz de
tu Palabra.
Bienvenido, a nuestra vida, a nuestra
casa, Jesús, nuestro mejor Regalo, en
esta Navidad.

Y la Palabra se hizo ternura y
cercanía cálida, para que entendamos
que el lenguaje de Dios es el amor,
que Él es amor. Y la Palabra se hizo
niño para quedar al alcance de
nuestro cuidado, para que arropemos
su indefensión desnudándonos
nosotros y desnudando nuestro
corazón.

