Monición de entrada (Para ser leída por un niño)
Hoy, con mucha alegría, después de la Navidad, celebramos la Jornada de los niños misioneros: la
Infancia Misionera. Este día nos invita a volver a mirar a Jesús Niño, en el hogar de Nazaret, con su
familia; pero también, estando atentos a la Palabra de Dios que escucharemos en la misa, vamos a recordar la gran familia de la que todos formamos parte: la Iglesia.
Este templo es la casa de Dios y es también el hogar de la familia cristiana: es Nazaret, donde cada
cristiano ponemos de nuestra parte para que el calor del hogar esté siempre presente.

Sugerencias para la homilía (Con niños)
Jesús, en el Evangelio, comienza a formar su familia, de la que nosotros hoy formamos parte: la Iglesia. Lo hace invitando a unas personas con trabajos normales a acompañarle y seguirle a su casa. Así
nos enseña a nosotros a invitar a tantas personas que nos rodean, y que podemos pensar que son ajenas a
nuestra fe, a seguir a Jesús, a probar cómo se vive junto a Él.
Esta petición no escapa a nadie. En la primera lectura vemos que la invitación a seguirle se la dirige a un niño, a Samuel. También los niños han de ser objeto de nuestra predicación. Estas lecturas nos
recuerdan que Dios nos llama a todos, y también a los niños (como le llamó a él, a Samuel), y la mejor respuesta la tenemos en Nazaret. Allí se escuchan todos los síes: el de María, el de José y también
el de Jesús, el Hijo de Dios que dice “sí” a la vida oculta, de familia y de trabajo en Nazaret. Por eso,
con el salmo, le decimos al Señor: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”.
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Oración de los fieles
En el Evangelio
escuchamos cómo
Jesús comienza
a formar su
familia, de la que
nosotros hoy
formamos parte:
la Iglesia.

Por todas las familias, para que caminen siempre en la unidad, con el ejemplo de
servicio y la alegría de la familia de Nazaret. Roguemos al Señor.
Por todos los que formamos la familia de la Iglesia, para que, como nos pide san
Pablo, no solo seamos, sino que nos comportemos como miembros del Cuerpo de
Cristo. Roguemos al Señor.
Por los que gobiernan y todas las personas que tienen poder en sus manos, para que
lo administren en beneficio de todos y pensando especialmente en los más débiles.
Roguemos al Señor.
Por todos los enfermos, y principalmente por quienes han sufrido directa o indirectamente la plaga del Covid, para que la fortaleza de Dios y la ayuda de los hermanos
les sirva de alivio. Roguemos al Señor.
Por los niños y jóvenes, para que la llamada constante de Dios encuentre respuesta afirmativa en muchos de ellos, le escuchen y no tengan miedo de decirle “sí”. Roguemos
al Señor.
Por todos los que sufren a causa del hambre, material o espiritual, para que, a través de
nuestras aportaciones económicas, mostremos nuestro deseo de crear un mundo más fraterno, donde se comparta el alimento y no falte la labor evangelizadora de los misioneros. Roguemos al Señor.
[Conviene que el sacerdote anuncie que la colecta de hoy se destinará a la Obra Pontificia
de la Infancia Misionera].

Ofertorio
Hucha del compartir [una o varias]
Con esta hucha te ofrecemos nuestra generosidad y recuerdo hacia los niños más necesitados de todos los continentes.
Marco de fotos
Te presentamos las familias que nos has regalado: nuestros padres y el resto de la familia
de sangre; la familia de la Iglesia, que estamos aquí presentes; y, por último, la familia universal, la familia “fratelli tutti”, de hermanos, que nos recuerda el papa Francisco. Con nuestras obras, queremos ayudar siempre a su fortalecimiento.
Pan y vino
Como familia, nos gusta sentarnos a la mesa, y como familia cristiana, nos gusta sentarnos
contigo, Jesús. Gracias por preocuparte de mantenernos siempre alimentados.

Monición final
Que salgamos con la alegría de ser una gran familia: los que hoy estamos en esta iglesia y
todos los que en el mundo entero seguimos a Jesús.
Podéis ir en paz.

Pedro Miguel Rodríguez Ricondo
Delegado Diocesano de Misiones y Director Diocesano de OMP de Santander
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