
Misa Día del Niño 
09.08.2015 

 

1.-Introducción 
Damos una cordial bienvenida a todos, especialmente a los niños que 

hoy han llegado hasta la Casa de Dios para celebrar la Santa Misa. 
Hoy se celebra el día del niño, y queremos alabar al Señor, porque Él los 

ama de una manera particular y pide a los mayores que tengan un 
corazón de niño frente a Él, pues todos somos hijos de Dios. 

Hoy llegamos con las alegrías y penas que hemos tenido en esta 
semana, para ofrecerlas a Dios que nos espera con los brazos abiertos, 

para regalarnos su paz y su amor. Reunámonos para escuchar al Señor 
que nos invita a celebrar nuestra fe. Para eso nos ponemos de pie y 

cantamos con fuerza y entusiasmo… 
 

RITO INICIAL 
 

2.-Saludo del celebrante… 

 
 

3.-Acto penitencial 
 

Perdón Señor, porque no siempre escuchamos a nuestros padres cuando 
nos hablan de Dios.  Señor, ten piedad. 

 
Perdón Señor, porque a veces no nos portamos bien con nuestros 

hermanos, amigos y compañeros. Cristo, ten piedad. 
 

Perdón señor, porque no amamos a los demás como Jesús nos ama. 
Señor, ten piedad. 

 
Celebrante: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 

pecados y nos lleva a la vida eterna.     R/ Amén. 
 

Canto: “Gloria” 
 

Oración Colecta 
 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

 

(Si hay niños que lean y estén preparados pueden tomar las lecturas) 

 
En la Primera lectura tomada del primer libro de Reyes, un ángel trae 

pan y agua y fortalece al profeta Elías cuando, cansado y sin ganas de 
vivir, huía de sus enemigos hacia el monte de Dios, el Horeb.  

 
Primera lectura 1Rey 19, 1-8 

 



Salmo responsorial Sal 33, 2-9 

 
Guía: 

En la Segunda lectura San Pablo anima a los cristianos de Éfeso a 

perseverar en el amor de unos con otros como Cristo nos amó, hasta 
entregarse por nosotros.  

 
Segunda lectura Ef 4, 30—5, 2 

 
Guía: 

Jesús nos dice:“Ayer comieron y hoy vuelven con hambre, ¡yo soy el Pan 
que da vida para siempre!” 

 
Nos ponemos de pie y cantamos: ¡Aleluya! 

 
Evangelio Jn 6, 41-51 

 
Canto: 

 

Homilía(Se sugiere esté enfocada, al menos una parte de ella, en los 
niños, especialmente en los presentes ese día en la asamblea) 

 
Oración universal: 

 
Celebrante: 

Ser buenos, compasivos, perdonarnos y practicar el amor como lo hizo 
Jesús no es nada fácil, por eso le pedimos a Dios que nos enseñe y nos 

ayude. 
A cada intención contestamos: Con María, te lo pedimos, Señor. 

(Uno o dos niños hacen la oración universal) 
- Por la Iglesia y los que buscan a Dios con sincero corazón. 
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- Por nuestra patria y quienes la gobiernan, para que busquen el 

Bien Común. 
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- Por todos los niños, en forma particular por los que sufren 

necesidades. 
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- Por los niños de catequesis que quieren crecer en la fe. 
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- Por los sacerdotes y diáconos para que sirvan con amor a todos. 
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- Por nuestra comunidad y especialmente por quienes hacen el bien 
al prójimo. 

 

 



Celebrante: 

Todo esto te lo pedimos, Padre, con confianza de hijos.A Ti vives y reinas 
por los siglos de los siglos. R/ Amén.  

 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
Ofertorio: 

Guía: 
Lo niños presentan ante el altar las ofrendas del pan y el vino, que se 

convertirán en el Cuerpo y la Sangre de Jesús, alimento que nos da la 
vida eterna. Cantamos juntos. 

(Los niños llevan las ofrendas) 
 

Coro:(canto de ofertorio) 
 

Coro: “Santo, Santo, Santo” 
 

Padrenuestro: 

(El Celebrante invita a los niños a acompañarlo en el altar para el rezo 
del Padrenuestro, y los mantiene junto al altar, hasta el saludo de la paz. 

Ahí los envía a llevar el saludo de la paz a los suyos y al resto de la 
comunidad) 

 
Comunión: 

 
Guía: 

El Señor nos da el alimento que nos fortalece. Jesús es el pan de Vida. 
Abramos nuestros corazones para recibirlo. Cantemos mientras nos 

acercamos para recibirlo en la Comunión. 
 

Oración Postcomunión 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 

(Antes de impartir la bendición el celebrante invita a la comunidad a 
extender sus manos hacia los niños, mientras el coro canta lo siguiente o 

algo similar) 
Nuestros niños serán bendecidos 

Porque el Señor les brindó todo su amor (2 veces) 
Derrama, Señor, derrama, Señor, 

Derrama en estos niños tu amor. (2 veces) 
Bendición: 

(Concluido el canto el celebrante imparte la bendición, luego los padres 
hacen la señal de la cruz a sus hijos en la frente. Finalmente el 

celebrante despide a la asamblea) 
 

Guía: 
Agradecidos del Señor que fortalece nuestra fe, saludamos a nuestra 

Santísima Madre cantando… 


