Monición de entrada
Todavía deslumbrados por la luz del Niño Dios, celebrado en esta reciente Navidad, se nos invita en
este día a verlo como “¡Luz para el mundo!”. Un cristiano, en su familia, en su trabajo, en su ambiente, tiene que ser ejemplo de buenas obras; ser como una luz que anime a otros a seguir a Jesús y
que ayude a hacer felices a los demás.
Hoy es la Jornada de la Infancia Misionera; una Obra que promueve la ayuda recíproca entre los
niños del mundo. En ella los niños son pequeños misioneros. Pidamos por los niños y niñas de toda la
tierra, especialmente por los que más necesiten de nuestra oración.

Sugerencias para la homilía
¿Qué es la Infancia Misionera? ¿Qué se os pide a los niños cristianos en este día?
– Acompañar al Niño Jesús, este año fijándoos en lo que vivió en Jerusalén.
– Rezar por los misioneros, y por los niños y niñas a los que ellos atienden.
– Ayudarles donando algo de vuestros pequeños ahorros.
– Ser pequeños misioneros. “Atrévete a ser misionero”; “atrévete”, porque muchas veces los niños “os picáis” uno a otro diciendo: “¿A que no te atreves?”.
Las lecturas proclamadas hoy:
– “No callaré..., no descansaré, hasta que... su salvación llamee como antorcha” (primera lectura): queremos que la luz de Jesús ilumine todo el mundo.
– Contar a todos los pueblos las maravillas del Señor (salmo) es lo que hacen los misioneros, ¡y
nosotros también podemos hacerlo!
– El Espíritu (segunda lectura) es quien nos mueve a todo esto.
– La Virgen María nos enseña el secreto para ser buenos misioneros: “Haced lo que Él os diga”
(Evangelio).
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Oración de los fieles
Un cristiano
tiene que ser
como una luz que
anime a otros
a seguir a Jesús
y que ayude a
hacer felices
a los demas.

Jesús nos dice que Dios es nuestro Padre y siempre nos escucha; por eso, le dirigimos
nuestras peticiones en la oración, con la confianza de sabernos sus hijos.
Decimos: Padre nuestro, escúchanos.
Por la Iglesia, para que, siendo acogedora, misericordiosa y alegre, sea luz en medio
del mundo. Oremos.
Por los padres cristianos, para que vivan intensamente su fe y puedan ser luz para
sus hijos. Oremos.
Por todos los misioneros y misioneras, que dedican esfuerzo y tiempo al servicio de
los más necesitados; que su ejemplo sea sal y luz para todos. Oremos.
Por todos nosotros, para que, aunque seamos luces pequeñas, mostremos a todos el
amor de Jesús. Oremos.
En este día en que celebramos la Jornada de la Infancia Misionera, pedimos por los
niños que sufren a causa del hambre material o espiritual; para que colaboremos en la
solución de la pobreza con nuestra aportación económica, y mostremos nuestro deseo de
crear un mundo más fraterno, como el corazón de los niños. Oremos.
Escucha, Padre nuestro, las oraciones que te hemos dirigido y concede tu amor a todos los
niños del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
[El sacerdote puede anunciar que la colecta de hoy se destinará a la Obra Pontificia de la
Infancia Misionera].

Ofertorio
Caja de cerillas
Ofrecemos esta caja de cerillas para recordar que hemos de ser luz del mundo, aunque
solo brillemos como pequeñas cerillas. Que llevemos la luz de Cristo, la fe, por todas partes.
Colecta y cartel de la Jornada de la Infancia Misionera
Te presentamos, Señor, la colecta y el cartel de la Infancia Misionera, como expresión de
nuestro deseo de compartir y trabajar por el cuidado de todos los niños y niñas del mundo.
Pan y vino
Hoy, con el pan y el vino, acercamos el sufrimiento y los anhelos de los que lo pasan mal.
Que nunca olvidemos el deseo del Señor: “Parte tu pan con el hambriento y no te desentiendas de los tuyos”.

Monición final
Hemos celebrado la Santa Misa, la fiesta de Jesús. Él ha venido a ayudarnos en nuestras
vidas; nos ha anunciado el amor de Dios y nos lo ha regalado en la eucaristía. Ahora nos pide que le ayudemos: que vayamos nosotros a enseñar a los demás niños que Dios les ama, y
que seamos amigos y discípulos suyos. Por eso, contemos lo que hemos visto y oído en esta
eucaristía, para que la luz llegue a todos.

Alberto Diéguez Mosquera
Delegado Diocesano de Misiones y Director Diocesano de OMP de Ourense
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