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Santos inocentes - Reyes ......
Presentación.Todos, de vez en cuando, necesitamos recuperar el niño que
llevamos dentro o, al menos, recordar los años de la infancia. El niño - la
niña que fuimos, el que nace cada día y el que nacerá dentro de uno años,
ya en otro siglo, en el siglo XXI.
Porque los niños son el futuro y el pasado y todos nos vemos
reflejados en ellos. Todos necesitamos recuperar el niño - la niña que
pobló nuestra infancia. Aquel paraíso en el que vivimos y necesitamos
recuperar para no perder un valor fundamental de nuestra estancia en el
mundo.
En esta celebración vamos a cantar y a soñar como niños. Mientras
cantamos, recuerda cómo eras de pequeño: Tienes pocos días o meses....
Alguna persona mayor se ocupa de ti.... Te limpia.... Te alimenta.... te
abriga y canta una canción para que duermas en paz.
Canto.Saludo del sacerdote.Que el Niño Dios que nació en Belén, rodeado del cariño y el calor
de una familia, esté con nosotros y con todos los niños que van a nacer.

RITO DEL PERDÓN
Monición.Necesitamos recuperar la infancia perdida y volver a ser como
niños que perdonan y olvidan el mal que nos han hecho adrede o sin
querer.
* Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho .
Señor, ten piedad.
* Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho.
Cristo, ten piedad.
* Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho.
Señor, ten piedad.

Sacerdote.Dios es un Padre - una Madre mucho mejor que nosotros y perdona
siempre a sus hijos que se sienten pequeños.
Os doy la señal del perdón .....
Gloria.Cantamos la alegría del perdón y el gozo del encuentro.....
(Gloria o canto)

"Rezar como niños"
Señor,
te pido por los niños pobres.
Quiero que todos tengan
una casa y un cole como nosotros.
Que coman todos los días
y, si se ponen enfermos,
que tengan médicos y hospitales
como nosotros.
También te pido por los niños
que si tienen comida,
dinero, casa y colegio,
pero que no tienen sitio para jugar,
y mucha contaminación donde viven.
Dales lo que les falta.
Amén.

ENCUENTRO CON LA PALABRA
Presentación.Vamos a escuchar con mucha atención la siguiente narración
titulada: "Un mundo sin niños"

"Un mundo sin niños"
La Tierra había llegado a estar tan poblada que no había sitio ni
alimentos para nuevos seres humanos. Se limitó el nacimiento de niños
hasta tal punto que rara era la ciudad que podía contar con juegos,
guarderías y alboroto de niños. Quienes tenían el privilegio de criar a un
niño, lo guardaban celosamente y lo ocultaban a la envidia de las demás
familias.
El Mundo alcanzaba una Tercera Edad cada vez más prolongada,
pero escasa en ideas nuevas. Muchos recordaban que debían hacerse
niños para entrar en al Reino de los Cielos, pero perdían la esperanza, al
carecer de modelos y puntos de referencia. Su tristeza se hacía cada vez
más fúnebre y patética.
Acudieron a un hombre con experiencia preguntando cómo podían
ellos hacerse niños, si ya habían olvidado cómo eran los niños; cómo
podrían recuperar la niñez, la inocencia infantil tan lejana.
La respuesta fue bien escueta:
- Nadie está más cerca del Reino de los Cielos que un niño. Su
corazón limpio y no contaminado, es el lugar que Dios más ama. Si no
cambiáis y os hacéis como estos chiquillos, no entraréis en el reino de los
cielos, Cualquiera que se haga tan poca cosa como un niño es el más
grande en el Reino que Dios ha preparado a los más pequeños y
sencillos.

Aclamación o canto.Dios está junto a nosotros como un Padre - una Madre y nos ayuda
a amar con cariño a todos los niños. Por eso le decimos: "Protege, Señor,
a todos los niños".
Monitor.* El niño que hiciste
tiene el derecho a vivir,
a encontrar amor y comprensión
dentro del hogar y la sociedad.
Todos: "Protege, Señor, a todos los niños".
* El niño que hiciste tienen derecho
a crecer como los demás,
a convivir en igualdad
en un mundo de amistad.
Todos: "Protege, Señor, a todos los niños".
* Amad y comprended a vuestros hijos,
y a los hijos de los demás,
para que podamos vivir todos en paz
compartiendo el mismo pan.
Todos: "Protege, Señor, a todos los niños".

EVANGELIO
Presentación.Cuando nos dicen: "eres peor que Herodes", nos estamos refiriendo
a un Rey cruel y sanguinario que, al verse burlado por los Magos, mandó
matar a todos los niños de Belén y sus alrededores. Desde entonces a
estos niños se les llama los Santos Inocentes y en su recuerdo se celebra
una fiesta muy simpática el 28 de diciembre. Vamos a escuchar el relato
del Evangelio que nos narra este episodio.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. (Mt. 2, 13-18)
Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en
sueños a José y le dijo:
- "Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate
allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para
matarlo".
José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a
Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo
el Señor por el profeta:
"Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto".
Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó
matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus
alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los
magos.
Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías:
"Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes;
es Raquel que llora por sus hijos,
y rehusa el consuelo, porque ya no viven".
Palabra de Dios.

ORACIÓN

UNIVERSAL

Sacerdote:Nuestra oración de hoy quiere abarcar a todos los niños, jóvenes y
mayores que pasamos la vida juntos, para que juntos intentemos ser
felices.
Monitor:1- Oremos por todos los niños, por los pequeños e
indefensos que viven junto a nosotros , que tengan una infancia feliz,
crezcan sanos y nadie les haga ningún daño.
Todos:- " María, pide por nosotros al Señor ".
2 - Pidamos por sus padres, que han puesto su esperanza en
los hijos. Que sepan darles lo mejor de sus vidas y les ayuden a
encontrarse con Jesús, el amigo más bueno que el pan.
Todos:- " María, pide por nosotros al Señor ".
3- Oremos por los adolescentes y jóvenes, que tienen la
vida por delante, que afronten el futuro sin miedo y tengan la valentía de
seguir a Jesús, la luz del mundo.
Todos:- " María, pide por nosotros al Señor ".
4- Pidamos por los ya entrados en años, que conserven un
corazón joven, sean abiertos a los cambios y no se sientan arrinconados
ni dejados de la mano de Dios.
Todos:- " María, pide por nosotros al Señor ".
5- Oremos por los que han decidido consagrar sus vidas al
servicio de Dios y de los demás, que su estilo de vida sea el de Jesús de
Nazaret y el de su madre, María.
Todos:- " María, pide por nosotros al Señor ".

RITO

DE

OFRE NDAS

Se ofrecen símbolos propios de niños:- Juguetes,
- Golosinas,
- juegos.

Pan y vino.Monitor.También aportamos el pan y el vino como frutos de nuestros
trabajos, para que el Señor los convierta en Pan de Vida y Bebida de
Salvación...
Canto:
O R A C I Ó N
Recibe, Señor, nuestro gesto de presentación
en el que te damos gracias por tu bondad.
Tú sabes también que ya, desde ahora,
vivir será para nosotros amar
a estos niños de nuestra Comunidad de...
y de tu gran familia la Iglesia.
Que sepan responder a tu amor y al nuestro.
Tú que vives y reinas por los siglos...

LA GRAN PLEGARIA EUCARÍSTICA.
- El Señor esté con vosotros...
- Levantemos el corazón...
- Demos gracias al Señor, nuestro Dios...

PREFACIO.Te damos las gracias, Señor,
por que eres el autor
de todo lo que tiene vida y belleza.
Pero hoy, queremos darte las gracias
de manera especial
por los niños de nuestras familias y
por todos los niños del mundo entero:
Que su inteligencia crezca en
la búsqueda de la verdad,
y sus manos transformen el mundo;
que sus ojos no se cierren ante la miseria
y su corazón se abra con generosidad.
Haz que estos niños, mantengan una vida limpia,
clara y transparente, en comunión
con todos los miembros de tu Pueblo,
para proclamar el himno de tu gloria y
alabarte por siempre, diciendo...
Santo, Santo, Santo ...

PRESENCIA.En verdad, Señor, eres grande y generoso,
todo lo bueno viene de Ti.
Envíanos ahora tu Espíritu sobre nosotros,
y sobre las ofrendas de pan y vino
que hemos puesto sobre el altar,
para que se conviertan,
por la fuerza de su amor,
en Pan de Vida y Bebida de Salvación.
Vamos a recordar alrededor de este altar
lo que Jesús fue capaz de hacer por nosotros
la noche anterior al día de su muerte,
cuando celebraba la Cena Pascual,
acompañado de sus doce Apóstoles.
Para dejarles un recuerdo de su entrega,
tomó pan de la Mesa, lo bendijo,
y se lo repartió, diciendo...
- Tomad y comed todos de él....
Al terminar de cenar,
tomó una copa con vino,
dio gracias a su Padre del cielo,
y se la pasó de mano en mano,
diciendo...
- Tomad y bebed todos de ella ......

Este es el Sacramento de nuestra fe ...

RECUERDO.Recordamos ahora que Jesús Murió en la Cruz,
que Resucitó al tercer día, en la mañana de Pascua,
y que sigue presente entre nosotros.
Tú, nos amas tanto, que nos invitas
ahora a acercarnos a tu Mesa para
recibir este Pan y este Vino Sagrados.
A Ti, que nunca olvidas a nadie,
te pedimos por nuestros niños.
Que nadie les haga ningún daño y
puedan creer fuertes y sanos.
Aliméntalos con tu Pan y
el pan nuestro de cada día.
Te pedimos por las familias de estos niños,
por tu gran familia la Iglesia
y por todas las familias de la tierra.
Que un día, junto con María,
la Madre de Jesús y nuestra Madre,
junto a los Santos Niños Inocentes,
y nuestros familiares, y amigos difuntos N .......,
podamos alabarte en tu Reino,
como lo hacemos ahora en la tierra,
brindando con el Pan y la Copa,
que son el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
y diciendo con fuerza...
Por Cristo, con Él y en Él ......

PREPARAMOS

EL

B A N Q U E T E.-

Pedimos el Pan.Estos niños, se llaman, también, hijos de Dios. Si a nosotros nos
toca darles el pan de cada día, a nuestro Padre del cielo le pedimos que
los alimente, también, con el Pan de la Vida y el Amor...

- Padre

Nuestro...

Hacemos la Paz.Los niños son los que más sufren cuando hay problemas en la
familia y en el mundo. Por eso, siempre es mejor hacer las paces que
pelear...
- La Paz del Señor con todos nosotros...
- Nos damos, como amigos y hermanos, la paz...
Canto:

Compartimos el Pan de Vida.Cuando Jesús acude a la cita de la Comunión, lo hace acompañado
de todo su pueblo. No puede haber encuentro con Jesús si dejo atrás a los
más débiles y pequeños.
- Dichosos nosotros por ser invitados a su Mesa...
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa .....
Canto:

RITOS

FINALES

Acción de gracias:ORACIÓN
Te damos las gracias, Señor, por los niños
de nuestra familia y de todo el mundo.
Tú nos has dado la alegría de tenerlos con nosotros,
llenos de vida y esperanza.
Tú los quieres y los bendices.
Te pedimos que nos bendigas también a nosotros,
para que sigamos dando lo mejor de nuestras vidas,
en favor de los más débiles y pequeños.
Ayúdanos con tu bendición.

El envío:* Dios Padre, que nos ha enviado a su Hijo Jesús, para revelarnos
su plan de salvación, os colme de todo su amor y bendición ...... A m é n.
* Jesús el Salvador, que llama a los hombres a vivir en comunión
con su Espíritu, os acompañe con su gran bondad y su fuerza ...... A m é
n.
* María, Madre y modelo de los creyentes, os acompañe con su luz
y su protección ...... A m é n.
- La Bendición de Dios .......
Canto:-

