
Guión 
Misa de Familia, 27 Enero 2013 

"Jornada infancia misionera" 

III domingo del T.O. 

 

 

1.- Monición de saludo y de entrada. 

(En la pantalla el día y el cartel de la Jornada infancia misionera)(Koldo) 

 
Buenos días y bienvenidos todos a la “misa de familia” 

El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús proclamando la Palabra de Dios a su 

pueblo; en la sinagoga de Nazaret hace la lectura de un texto de Isaías: «El 

Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los 

pobres… 

Al terminar la lectura lo comenta con una sola frase: “Hoy se cumple esta 

escritura”. La gente tenía los ojos fijos puestos en Él. 

Que esta Buena Noticia que hoy escuchamos, nos anime a sentirnos liberados de 

esclavitudes, de las opresiones, sufrimientos, desesperanzas. 

Con esta confianza comenzamos la celebración de la Eucaristía. 

 

Canto de entrada:  

2.- Perdón: Tres fórmulas de perdón que aparecen también en pantalla. 
 

(Dice el cura):  La Buena Noticia que Jesús anuncia nos libera de todo mal, 

también de nuestras limitaciones y pecados, de los que ahora pedimos perdón: 

- Porque no escuchamos con atención la Palabra de Dios. Erruki, Jauna. 

- Porque no siempre llegamos puntuales a la celebración de la Eucaristía y no 

escuchamos la proclamación de tu Palabra. Kristo, Erruki. 

- Porque no prestamos atención al mensaje que nos transmite tu Palabra y no 

ponemos entusiasmo en llevarlo a la práctica Erruki, Jauna. 

Canto de perdón 

 

(El cura): El Señor, que es descanso para nuestro espíritu, por su gran 

misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

 

3.- Lectura de la Palabra. 



- Canto  Aleluya. 

- Lectura del Evangelio    LEIDO entre DOS personas (Cura narrador  y Catequista 

lo que está entre comillas), Lucas 1,1-4; 4,14-21 

 

4.- Comentario y explicación. 

a) Tener preparado: (María) Tres o cuatro platos con pintura de dedos. Varios 

colores. 

b) Cubo con agua y toalla (para limpiarse) 

c) Expositor forrado con cartulina o papel blancos. 

 

Jesús guiado por el Espíritu se siente enviado a una misión importante y 

liberadora. 

Nosotros, seguidores, también debemos sentirnos enviados a anunciar a 

aquello que creemos y a comportarnos como testigos. Somos, así lo dice 

también esta Jornada, misioneros en este tiempo y en esta sociedad. 

Debemos echar una mano para hacer un mundo mejor. 

 

GESTO: 

Cinco niños salen y se manchan la mano de un color y ponen su huella-mano 

en el papel blanco. (Las catequistas les ayudarán un poco en lo que tienen que 

decir). (Actos, actitudes que favorecen la convivencia, y que ayudan a hacer 

un mundo mejor y a ser testigos y misioneros…. En el estudio, clase; en casa, 

con los demás, en la calle, etc……. 

Dos catequistas, ponen su huella y dicen también su aportación o comentario 

desde lo oído en el evangelio. 

Dos padres-madre igual. 

 

Mientras suena la canción: “Seremos tus testigos…” (Jesús) 

 

 

5.- PETICIONES.  

 
1.- RECORDAMOS a las personas más marginada y desvalida: los más necesitados 
de oír algo bueno; los humillados y olvidados por todos.  
Para que nos empezamos a parecernos a Jesús con nuestra vida, nuestra actuación y 
amor solidario hasta tal punto que sea captado por los pobres como algo bueno. 
Roguemos al Señor. 

 

2.- DESEAMOS Que la Iglesia católica supere toda tentación de exclusivismo y se 
abra a la voz del Espíritu que resuena también fuera de ella. Roguemos la Señor. 

 



3.- DENUNCIAMOS a todas aquellas personas que, aprovechándose de sus cargos 
privilegiados, bien políticos, financieros o clase social, están provocando la corrupción 
mientras el país está sufriendo una grave crisis económica. Roguemos al Señor. 

 

4.- QUEREMOS que la comunidad cristiana y cada uno de nosotros, seamos cada día 
una Buena Noticia para quienes tenemos cerca. Roguemos al Señor. 

 

Ofertorio. 

Canto: 

6.- Prefacio. 

Santo, santo..... 

7.- Padre Nuestro  

8.- Paz. 

Canto: 

9.- Comunión. Canto: 

PosComunión: VIDEO.  

10.-Avisos finales y despedida. 

La despedida la hace una catequista. Y les anuncia que cojan la hoja para hacer el 

Marca Páginas misionero. (tener las hojas preparadas. 

11.- Bendición. 

 


