MISA CON NIÑOS – 4º-ORDINARIO-C

Evan. S. LUCAS 4, 21-30: “Empujaron a Jesús y lo echaron fuera del pueblo”.
Mensaje: Ser cristian@ no es FÁCIL... ¡No te eches atrás!
1. ACOGIDA

Hermanos y hermanas, bienvenidos. Cuando estamos a punto de finalizar este mes de enero, a esta Eucaristía
donde el Señor, una vez más, nos sigue sorprendiendo con su Palabra, con su presencia y –sobre todo- por ser
Alguien que nos causa gran admiración.
Tenemos que dar gracias a Dios, porque en medio de tantas cosas que podríamos hacer hoy, hemos decidido
y optado por Jesús, por su Eucaristía.
Nosotros, al contrario que otras personas, no hemos rechazado al Señor. Sabemos que, vivir con El, es
llenarnos de fortaleza y de amor.
(Salimos con un póster de Jesús y una frase: “Te seguiremos Jesús aunque sea a contracorriente”.

2. PERDÓN

En silencio, pongámonos ante Dios y pidámosle su perdón y su gracia.
- Tú, camino de la vida. Señor, ten piedad.
- Tú, nuestra luz y esperanza. Cristo, ten piedad.
- Tú, Dios con nosotros. Señor, ten piedad.
Dios de bondad y consuelo, míranos con misericordia y danos tu perdón y llévanos a la vida eterna.

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS

La palabra de Dios nos dice que somos elegidos de Dios desde siempre, desde el seno materno, para una tarea
grande y digna: anunciar el amor de Dios y hacerlo realidad entre las personas. Claro que esta tarea no es fácil,
hoy la vivimos a contracorriente, con incomprensiones. Pero no olvidemos nunca la promesa de Jesús: “yo estoy
contigo”. Acojamos esta palabra de vida.

4. PETICIONES

Con la confianza que nos da ser hijos de Dios, presentémosle al Padre nuestras plegarias diciendo: Escúchanos, Padre.
1. Por el Papa, los obispos y sacerdotes. Para que en este Año de la misericordia sepan ser testigos del amor
de Dios a todos los que se nos acercan. Oremos.
2. Por los religiosos y religiosas. Que sean presencia viva del amor la bondad de Dios en el mundo. Oremos.
3. Por los gobernantes. Que sean honrados y trabajen por el bien de los más débiles. Oremos.
4. Por los jóvenes y mayores que no encuentran trabajo. Que los responsables de la economía hagan lo que
está en sus manos para cambiar esta situación dolorosa e injusta. Oremos.
5. Por los padres que traen a sus hijos ante el Señor. Para que les ayuden a seguir a Jesús y a quererle de
veras.
6. Por todos nosotros. Que no rechacemos a Jesús, que no se aleje nunca de nuestras vidas. Oremos.
Escucha, Padre, nuestra oración, y haz que tu nombre sea conocido en toda la tierra. Por JCNS.

5. OFRENDAS

UN CORAZÓN: Con este gran corazón queremos simbolizar la misericordia de dios. Él sale a nuestro encuentro y,
luego, nosotros hemos de salir en ayuda de los demás.
PÓSTER DE JESÚS: Jesús, aunque otros se echen atrás nosotros no te fallaremos, te seguiremos aunque no esté
de moda, aunque sea a contracorriente.
PAN Y EL VINO: Finalmente, Señor, te ofrecemos el pan y el vino. Ellos son las vitaminas que necesitamos para
seguirte siempre con una fe firme, fuerte y valiente. Que nunca nos falte el Pan de tu Palabra ni el Pan de la
eucaristía.

6. VIDEOS 4º ORDINARIO-C

-Lc. 4, 21-30: https://www.youtube.com/watch?v=lzyuk5kGzDg
-Lc. 4,16-30: https://www.youtube.com/watch?v=zQgOVO_ZVDQ
-Jesús en Nazaret: https://www.youtube.com/watch?v=Tzpl0J6ZdJg
-Vídeo dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=9pXU6FDgNSc
-Reflexión “Todo es posible”: https://www.youtube.com/watch?v=tiNAAttG8vc
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Posibles MONICIONES

ACOGIDA
Hermanos y hermanas, bienvenidos. Cuando estamos a punto de finalizar
este mes de enero, bienvenidos a esta Eucaristía donde el Señor, una vez
más, nos sigue sorprendiendo con su Palabra, con su presencia y –sobre
todo- por ser Alguien que nos causa gran admiración.
Tenemos que dar gracias a Dios, porque en medio de tantas cosas que
podríamos hacer hoy, hemos decidido y optado por Jesús, por su Eucaristía.
Nosotros, al contrario que otras personas, no hemos rechazado al Señor.
Sabemos que, vivir con Él, es llenarnos de fortaleza y de amor.
(Salimos con un póster de Jesús y una frase: “Te seguiremos Jesús aunque sea
a contracorriente”.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
La palabra de Dios nos dice que somos elegidos de Dios desde siempre,
desde el seno materno, para una tarea grande y digna: anunciar el amor de
Dios y hacerlo realidad entre las personas.
Claro que esta tarea no es fácil, hoy la vivimos a contracorriente, con
incomprensiones.
Pero no olvidemos nunca la promesa de Jesús: “yo estoy contigo”. Acojamos
esta palabra de vida.
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P E R D Ó N
(Sacerdote): En silencio, pongámonos ante Dios y pidámosle su perdón y su
gracia.
- Tú, camino de la vida. Señor, ten piedad.
- Tú, nuestra luz y esperanza. Cristo, ten piedad.
- Tú, Dios con nosotros. Señor, ten piedad.
(Sacerdote): Dios de bondad y consuelo, míranos con misericordia y danos
tu perdón y llévanos a la vida eterna.

O F R E N D A S
UN CORAZÓN: Con este gran corazón queremos simbolizar la misericordia de
dios. Él sale a nuestro encuentro y, luego, nosotros hemos de salir en ayuda
de los demás.
PÓSTER DE JESÚS: Jesús, aunque otros se echen atrás nosotros no te
fallaremos, te seguiremos aunque no esté de moda, aunque sea a
contracorriente.
PAN Y EL VINO: Finalmente, Señor, te ofrecemos el pan y el vino. Ellos son las
vitaminas que necesitamos para seguirte siempre con una fe firme, fuerte y
valiente. Que nunca nos falte el Pan de tu Palabra ni el Pan de la eucaristía.
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PETICIONES
(Sacerdote):
Con la confianza que nos da ser hijos de Dios, presentémosle al Padre
nuestras plegarias diciendo: -Escúchanos, Padre.
1. Por el Papa, los obispos y sacerdotes. Para que en este Año de la
misericordia sepan ser testigos del amor de Dios a todos los que se nos
acercan. Oremos.
2. Por los religiosos y religiosas. Que sean presencia viva del amor la
bondad de Dios en el mundo. Oremos.
3. Por los gobernantes. Que sean honrados y trabajen por el bien de los
más débiles. Oremos.
4. Por los jóvenes y mayores que no encuentran trabajo. Que los
responsables de la economía hagan lo que está en sus manos para cambiar
esta situación dolorosa e injusta. Oremos.
5. Por los padres que traen a sus hijos ante el Señor. Para que les ayuden a
seguir a Jesús y a quererle de veras.
6. Por todos nosotros. Que no rechacemos a Jesús, que no se aleje nunca
de nuestras vidas. Oremos.
(Sacerdote):
Escucha, Padre, nuestra oración, y haz que tu nombre sea conocido en toda la
tierra. Por JCNS.

LA PALABRA DEL DOMINGO
JEREMÍAS 1,4-5.17-19: "Te constituí profeta de las naciones".
En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra:
«Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que salieras del seno materno, te
consagré: te constituí profeta de las naciones. Tú cíñete los lomos: prepárate para
decirles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide.
Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de
bronce, frente a todo el país: frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los
sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo
estoy contigo para librarte —oráculo del Señor—».
SALMO 70: Mi boca contará tu salvación, Señor.
1 CORINTIOS 13,4-13 (BREVE): Quedan la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el
amor.
LUCAS 4,21-30: “Jesús, como Elías y Eliseo, no solo es enviado a los judíos”.
Narrador: En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga:
Jesús: -«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».
Narrador: Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia
que salían de su boca. Y decían:
Gente: -« ¿No es este el hijo de José?».
Narrador: Pero Jesús les dijo:
Jesús: -«Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz también aquí,
en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún».
Narrador: Y añadió:
Jesús: -«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo
aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo
cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin
embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el
territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin
embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio».
Narrador: Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron
fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba
edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y
seguía su camino.
(Narrador, Jesús, Gente).

Ser cristian@ no es FÁCIL...¡No te eches atrás!
Ideas para una posible homilía de eucaristía familiar, con niños

1. VER: Ir a contracorriente
-Hay peces como el salmón, que para poner los huevos, nada kms. y kms., río arriba,
partiéndose el pecho, saltando toda clase de obstáculos: presas, la fuerza del agua,
etc.
-Todos conocemos a personas de las que decimos que van “a contracorriente”.
¿Qué queremos decir con esta expresión? ¿Conocéis a alguien que vaya por la vida así?
¿Qué dificultades encontrará?
2. JUZGAR: Ser cristiano no es fácil!
-En el evangelio de hoy, Jesús, en la sinagoga de su pueblo es admirado por sus
palabras pero rechazado por sus vecinos porque, claro, conocen a sus padres, le han
visto desde niño, saben de su oficio de carpintero… Y tuvo que escaparse porque
“todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del
pueblo”.
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?
*Que no nos dejemos llevar por los prejuicios (juzgar de antemano) a la hora de
acercarnos a los demás: encasillamos, etiquetamos, creamos estereotipos, opiniones
sesgadas, discriminamos…
*Que ser cristiano hoy es vivir a contracorriente: lo más fácil es quedarme en cama el
domingo sin ir a misa, no rezar, no tener que perdonar o ayudar al que me necesita,
poner escusas, expresar prejuicios contra la Iglesia o los cristianos… En tiempos de
Jesús y ahora, seguirle, es motivo de rechazo.
*Que el hijo del carpintero quiere tallar corazones: hacer personas cuyo estilo de vida
sea el amor, la misericordia, el perdón. Bonita vocación la de los que son ebanistas
del corazón.
¿Os resulta fácil ser cristianos? ¿Qué dicen de vosotros?
3. ACTUAR: No te eches atrás
-Dialogad qué diríais a alguien que os pregunte por qué creéis o que os diga que Dios
es odioso, ausente e injusto (dibujo).
-Comentad alguna crítica que hayáis oído a los cristianos y ved si somos siempre los
cristianos un ejemplo y un reﬂejo de Jesús.
-En las ofrendas podéis presentar un póster de Jesús con una frase y también un frasco
de vitaminas de la fe: “Te seguiremos Jesús aunque sea a contracorriente”.
¿En qué podrías mejorar? ¿Qué vais a hacer?

