EUCARISTÍA NIÑA MARÍA 2017

CANTO/S DE ENTRADA: Levantemos la Blanca Bandera (mientras van entrando la
etapa de E.Infantil por el pasillo central con los banderines)

MONICIÓN DE ENTRADA (2 NIÑ@S 6º EP)
Estamos muy contentos y nos encontramos aquí para celebrar la Presentación de
la Niña María en el Templo, patrona de nuestro colegio y de todos los colegios del
Amor de Dios. Una fiesta, nuestra fiesta, que tiene una bonita tradición.
Vamos a comenzar esta Eucaristía, ensalzando y felicitando a María por sus
virtudes para, sobre todo, aprender de ella cómo vivirlas.
Un día cuando María era pequeña la presentaron en el templo y ella quiso
darse por entera a Dios y a los demás. Toda la vida de María, desde ese momento
es ponerse a disposición de Dios, es estar pendiente de los demás. Ahí, en el
ejemplo de María, vemos el camino para ser felices: vivir la cercanía de Dios en el
amor que ofrecemos cada día a los demás.

PETICIONES DE PERDÓN (4º EP)
Algunas veces no nos preocupamos de los demás. Nos centramos en nuestras
cosas y olvidamos lo importante y necesario que es ayudar a quien tenemos al lado.
Por esas ocasiones… TE PEDIMOS PERDÓN.
En ocasiones no nos esforzamos lo suficiente en nuestras tareas y no siempre
obedecemos a nuestra familia, a los profesores… Por todo ello… TE PEDIMOS
PERDÓN.
Hay veces que tenemos más en cuenta lo que nos
diferencia que todo lo que nos une. Eso nos lleva a
insultar, reírnos, criticar… Por todas las veces en las que
hemos hecho daño a otros… TE PEDIMOS PERDÓN.
En algunos momentos nos olvidamos de Ti, Señor. No
tenemos tiempo para Ti, para agradecerte todo lo que
haces por nosotros. Por todas las ocasiones en las que
no Te escuchamos ni Te seguimos… TE PEDIMOS
PERDÓN.

PRIMERA LECTURA: La presentación de María en el Templo (5ª EP)
Al llegar la niña a los tres años, dijo Joaquín: «Llamad a las doncellas hebreas que
están sin mancilla y que tomen sendas candelas encendidas (para que la
acompañen), no sea que la niña se vuelva atrás y su corazón sea cautivado por
alguna cosa fuera del templo de Dios.»
Y así lo hicieron mientras iban subiendo al templo de Dios. Y la recibió el sacerdote,
quien, después de haberla besado, la bendijo y exclamó: «El Señor ha engrandecido
tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti
su redención a los hijos de Israel.»
Entonces la hizo sentar sobre la tercera grada del
altar. El Señor derramó gracia sobre la niña,
quien danzó, haciéndose querer de toda la casa
de Israel.
Bajaron sus padres, llenos de admiración,
alabando al Señor Dios porque la niña no se había
vuelto atrás. Y María permaneció en el templo
como una paloma, recibiendo alimento de manos
de un ángel.

SALMO (dos profesores)
Por haber atraído sobre ti las miradas de Dios con tu humildad,
BIENAVENTURADA ERES, MARÍA.
Por haber aceptado con dignidad tu humilde condición social, haciéndote servicio
BIENAVENTURADA TE LLAMARÁN TODAS LAS GENERACIONES.
Por haberte sentido y proclamado "esclava del Señor", fiel a lo que DIOS quería de ti,
BIENAVENTURADA ERES, MARÍA.
Por haber reconocido gustosa tu pequeñez de criatura, tu sencillez, tu naturalidad
BIENAVENTURADA TE LLAMARÁN TODAS LAS GENERACIONES.
Por haber dado a Dios siempre toda la gloria, sin quedarte ninguna para ti,
BIENAVENTURADA ERES, MARÍA.

Por la grandeza de tu concepción sin mancha, llena de Dios, llena de los valores
más grandes
BIENAVENTURADA TE LLAMARÁN TODAS LAS GENERACIONES.
Por la grandeza de tu maternidad virginal, donde solo hay en ti amor, solidaridad,
generosidad
BIENAVENTURADA ERES, MARÍA.
CANTO ANTES DEL EVANGELIO: Palabra de amigo.

EVANGELIO: Palabra de Dios: Lc 2,26ss.
En el sexto mes, el Ángel Gabriel fue enviado por
Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una
virgen que estaba comprometida con un hombre
perteneciente a la familia de David, llamado José. El
nombre de la virgen era María.
El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo:
"¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo".
Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se
preguntaba qué podía significar ese saludo.
Pero el Ángel le dijo: "No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado
Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin".
María dijo al Ángel: "¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún
hombre?"
El Ángel le respondió: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios.
También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era
considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible
para Dios".
María dijo entonces: "Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has
dicho". Y el Ángel se alejó. Palabra de Dios.

ORACIÓN DE LOS FIELES (Peticiones) 3º EP
1.- Por el Papa, sacerdotes y religiosos para que, siguiendo el ejemplo de María,
sirvan con entrega Dios. TE LO PEDIMOS, SEÑOR
2.- Por los niños y niñas del colegio y de todos los colegios del Amor de Dios, para
que seamos obedientes y respetuosos con nuestros padres y profesores. TE LO
PEDIMOS, SEÑOR
3.- Te pedimos Señor, por nuestros padres y profesores para que, siguiendo el
ejemplo María, sepan cumplir con responsabilidad, la difícil tarea de nuestra
educación. TE LO PEDIMOS, SEÑOR
4.- Te pedimos Señor, por todas las personas, especialmente, por las familias que,
debido a la fuerte crisis económica, están pasando por momentos muy difíciles. TE
LO PEDIMOS, SEÑOR

CANTO: Ave María (Instrumental David)
OFERTORIO (1º Y 2º EP)
LEEN 6º EP
Señor, te ofrecemos nuestra alegría. Alegría que transmitimos a todos poniendo
una sonrisa en las acciones de cada día. (Símbolo: Smiley)
Señor, te ofrecemos nuestros abrazos como muestra de acogida y del compromiso
de amarnos unos a otros de verdad. (Símbolo: dos niños abrazándose)
Señor, te ofrecemos estos libros como símbolo de nuestra humildad, reconociendo
así lo mucho que nos queda a todos, pequeños y mayores, por aprender. (Símbolo:
libros).
Señor, te ofrecemos estas flores que nos recuerdan la naturaleza tan bella y
perfecta que creaste para nosotros. (Símbolo: Flores)
Señor, te ofrecemos el pan y el vino. Son fruto del trabajo y esfuerzo de muchas
personas. (Símbolo: Pan y vino)

CANTO DEL SANTO: Carismático
CANTO DEL PADRE NUESTRO: En el mar he oído hoy
CANTO/S PARA LA PAZ: Pon tu mano en tu mano
CANTO/S PARA LA COMUNIÓN: Rema (Belén) / Un niño se te acercó.

ACCIÓN DE GRACIAS (dos padres/madres 1ºE.I. Y 4º E.S.O.)
Tú eres, María, la experiencia más bella del Evangelio.
En ti Dios se ha hecho Noticia Buena para el hombre.
Eres como la luz del alba que abre camino al Sol;
eres esa estrella matutina que anuncia el día.
Eres la mujer creyente que acoge y guarda la Palabra;
la Mujer joven que entra en el plan de Dios libre y gozosa.
Eres estilo de vida, nuevo y fascinante en la Historia;
eres, María, la virgen bella y fecunda de Nazareth.
Gracias, María, por tu corazón bueno y disponible.
Gracias, María, por tu corazón de ojos limpios y puros.
Gracias, María, por tu corazón sincero y transparente.
Gracias, María, por tu corazón claro y luminoso.
Gracias, María, por tu corazón sencillo y humilde.
Gracias, María, por tu corazón lleno de luz y de amor.
Gracias, María, por tu corazón abierto al infinito.
Gracias, María, por tu corazón joven; sencillamente, joven
CANTO FINAL: Santa María del camino

