SUBSIDIO PARA LA MISA EN EL DÍA DEL NIÑO
Lema: “Niños felices, esperanza para el mundo”
Domingo 12 de Agosto de 2018
1. MOTIVACIÓN INICIAL DE LA MISA
Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía dominical. Hoy queremos agradecer al Señor
por la vida, en especial por la de los niños. Por la felicidad que nos regalan día a día, y
porque ellos nos ayudan a ver con esperanza nuestro mundo. Oremos para que todos nos
comprometamos a velar por cada uno de los niños de nuestras familias y de nuestra
comunidad. Invocamos la presencia maternal de la Santísima Virgen María para que nos
ayude en el acompañamiento y cuidado de ellos.
Con alegría iniciamos esta celebración, cantando…

2. GESTO
1.- Se sugiere que en el momento de la oración del Padrenuestro, los niños sean invitados a
acompañar al sacerdote en el presbiterio a rezar juntos. Una vez que el que preside les haya
dado la paz, les invita a llevarla a sus papás y a sus familias.
2.- Después de la comunión el sacerdote podría bendecir de manera especial a los niños, e
invitar a los adultos que lo acompañen en esta bendición. (Los adultos extienden sus manos
hacia los niños que están a sus lados uniéndose a la bendición que les dará el sacerdote)
Oración de bendición
Señor Jesús, Tú dijiste: “Dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos
será el Reino de los cielos.” Hoy te rogamos derrames tu abundante bendición + sobre
estos niños, para que crezcan en sabiduría y en santidad y para que el amor con que los
haces tus predilectos toque el corazón de cuantos se relacionen con ellos, en particular sus
padres, hermanos, familiares, conocidos y amigos, para que cada uno de ellos sean
testimonios vivos de tu amor y predilección. Sean para Ti, el honor y la gloria, por los
siglos de los siglos. Amén

3. ORACIÓN UNIVERSAL
Oraciones sugeridas para ser incluidas dentro de las establecidas:
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-

Padre eterno, te pedimos por todos los niños y niñas, que puedan tener una sana infancia
al interior de sus familias, que experimenten a través de sus cercanos el amor
misericordioso y compasivo que Tú tienes por cada uno de nosotros.
Con María, roguemos al Señor.

-

Padre amoroso, mira con bondad a los niños que sufren por no contar con el amor que
merecen, por los enfermos, abandonados, vulnerados. Por los que ya han partido a tu
presencia, acógelos en tu seno y concédeles el gozo de la Vida eterna.
Con María, roguemos al Señor.

-

Padre misericordioso, que nos amas gratuitamente, ayúdanos a hacer cuanto esté de
nuestra parte para llevar a los niños, quienes están bajo nuestro cuidado al encuentro
personal contigo, y a dar nuestro apoyo generoso a quienes velan por todos los niños
marginados y carenciados.
Con María roguemos al Señor.

-

Padre de bondad, te rogamos por todas las familias, para que sean iluminadas por
Cristo, y junto a los niños anuncien la alegría del amor que se vive en ellas.
Con María, roguemos al Señor.
4. PRESENTACÍON DE LAS OFRENDAS

Se sugiere para el momento del ofertorio, presentar, después del pan y el vino (que
podrían llevar niños grandes):
1. La figura del Niño Jesús, llevado por un niño y su familia
Monición: Un niño y su familia integrantes de la comunidad presentan al altar la figura
del NIÑO JESÚS, el Hijo de Dios que ha venido para darnos Vida abundante.
2.- Canastas con alimentos.
Monición: De manos de algunos niños se presenta al altar UNAS CANASTAS CON
ALIMENTOS, como signo de misericordia y solidaridad hacia los más necesitados.
3.- Imagen o retrato de la beata Laura Vicuña
Monición: Una familia, junto a sus niños presenta una Imagen (un “santito” o un retrato) de
la Beata Laura Vicuña Pino, que -siendo una niña- ha dado un hermoso testimonio de amor
y entrega por su familia.
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5. ACCIÓN DE GRACIAS
En el momento de la acción de gracias, después de la oración post comunión, se sugiere que
un padre, madre o adulto dé testimonio, a partir del Lema: “Niños felices, esperanza
para el mundo” de la importancia de los niños en la familia, en la sociedad, en la Iglesia.
Finalizadas las palabras se puede invitar a dar un aplauso a todos los niños y niñas,
dedicando un canto adecuado a ellos.
6. RECUERDO PARA ENTREGAR EN LA ACOGIDA
Podría entregarse a los niños la Oración del Ángel de la Guarda o la Oración de la Beata
Laura Vicuña.
7. OBSEQUIOS PARA EL FINAL DE LA MISA
Se podrían regalar a los niños a la salida del templo: caramelos, globos inflados o
galletas, etc.
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