	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

DOMINGO III ORDINARIO (C)
“Gracias” Infancia Misionera
24 de enero de 2016
(En este domingo se celebra en la Iglesia la Jornada de la Infancia Misionera, con el lema:
“Gracias”. Inculcar la costumbre de ser agradecidos por tantos regalos que nos da la vida.
Se trata de sensibilizar, especialmente a los niños, que también ellos pueden ser
misioneros, aquí y ahora. Se puede usar para preparar la celebración el vídeo que ha
preparado Obras Misionales Pontificias, y que se encuentra en su web.
El evangelio nos presenta a Jesús en la sinagoga de Nazaret proclamando después de la
lectura: “Hoy se cumple esta Escritura”. En este domingo imaginamos a Jesús entre la gente
necesitada.
. Un signo para la celebración: El mismo cartel de la Jornada, o una proyección del mismo. O
la palabra “Gracias”, escrita con letras de colores. O un dibujo con rostros de niños de varias
razas.
. La colecta puede ser con esta finalidad. Se puede presentar lo recaudado como ofrenda.
. Canciones para la celebración: “Alma misionera”. “Pon tu mano en la mano de aquel que te
da la mano”. “La sal y la luz”).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: Hoy venimos a la eucaristía para compartir la fe, con los niños y niñas de todo el mundo que
quieren ser amigos de Jesús y no tienen las posibilidades que tenemos nosotros. Hoy se celebra la
Jornada de la Infancia Misionera, con el lema: “Gracias”. Por eso, unidos, damos gracias a Dios por la
fe y porque Él nos convoca como su familia. Comenzamos cantando.

2. CANTO: “Alma misionera”
. Señor, toma mi vida nueva,
antes de que la espera desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea, Tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres,
necesiten tus palabras,
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necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde todo sea triste
simplemente por no saber de ti.
. Te doy mi corazón sincero,
para gritar sin miedo tu grandeza, Señor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra,
que tenga sed de ti.
Llévame donde los hombres…

3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN:
1. Por las veces que no damos gracias a Dios por el regalo de la vida. Señor, ten piedad.
2. Por las veces que somos egoístas y no ayudamos. Cristo, ten piedad.
3. Por las veces que no nos acordamos de los enfermos y necesitados. Señor, ten piedad

5. PRIMERA LECTURA. “Vosotros sois el cuerpo de Cristo” (Cor.12, 12-30)
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios.
Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros
del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos
y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo
cuerpo.
Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo.
Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro.
Palabra de Dios

6. CANTO: Puede ser, “Danos un corazón grande para amar”.
7. EVANGELIO (Lucas 1, 1-4; 4, 14-21). “Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír”.
Lectura del santo evangelio según san Lucas:
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En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por
toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos los alababan. Fue a Nazaret, donde se había
criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la
lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba
escrito:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar a
los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año
de gracia del Señor”.
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los
ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: “Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír”.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
. Sigue habiendo niños necesitados en Europa y en otros continentes.
. Sabes que en el planeta hay 2.000 millones de niños.
. De los cuales, sólo el 14% vive en países desarrollados.
. La situación de la infancia en Europa no es homogénea: existe una gran diferencia entre los
países occidentales y los orientales.
. Hoy, qué motivos tienes para decir “Gracias”.
. Jesús, que da esperanza a la gente de su misma tierra.
. Le pedimos dé esperanza a los niños de todo el mundo.
. Y le damos gracias por el don que tenemos de la vida.

9. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que todos los niños que siguen a Jesús le anuncien con su vida y su alegría. Roguemos
al Señor.
2. Para que las naciones busquen la paz y la concordia. Roguemos al Señor.
3. Para que el mundo entero sea generoso para ayudar a los niños necesitados. Roguemos al
Señor.
4. Para que aprendamos muchas cosas sobre Jesús y las comuniquemos a nuestros amigos y
gente más cercana. Roguemos al Señor.
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10. CANTO DE LA PAZ. Se puede resaltar este momento cantando con alegría y sentido de
cercanía la canción “Pon tu mano” (se repite varias veces).
Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano,
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice “ven”.
Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice “ven”

11. ACCIÓN DE GRACIAS. CANTO: “La sal y la luz” (Brotes de Olivo). Se canta o recita.
El que me sigue en la vida
sal de la tierra será,
mas si la sal se adultera,
los hombres la pisarán.
Que sea mi vida la sal.
Que sea mi vida la luz.
Sal que sala, luz que brilla.
Sal y fuego es Jesús.
Sois como la luz del mundo,
que a la ciudad alumbra,
ésta se pone en la cima
donde el monte se encumbra.
Que brille así vuestra luz
ante los hombres del mundo,
que palpen las buenas obras
de lo externo a lo profundo.

12. PARA LA VIDA
(Decir “gracias” en casa y dar algo de tu paga o de tus ahorros para las misiones o los niños
necesitados).
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