
GUIÓN   MISA de FAMILIA 

21 Octubre 2012 

DOMUND 
 

 

1.- Gesto de comienzo. 

En mitad de la iglesia una cinta que impide acercarse a los bancos de adelante. 

(En la pantalla (Koldo): el anuncio del día, fecha, etc..) 

 

2.- Monición de Entrada: (Estíbaliz) 

Buenos días a todas y todos! Vamos a cortar la cinta para dar comienzo a 

la celebración de las Misas  familiares. 

Ahora al cortar la cinta ya nos podemos al altar. Estaremos más cerca 

para oír la Palabra de Dios que nos convoca. 

 

Dos catequistas (María Antonia e Irune) cortan la cinta con unas tijeras e invitan 

a todos a entrar. 

----Canto de entrada. (Mientras la gente se acerca y se pone en los bancos).. 

 

Pero en este día, domingo 21 de Octubre…. ¿Qué celebramos? 

1.- La elecciones – votaciones. 

2.- El día del Domund. 

 

En este domingo, Jesús nos invita a una manera de ser y de hacer: servir. 

“El que quiera ser el primero que sea el servidor de todos” 

 

(Dice el sacerdote): “El evangelio se sigue cumpliendo hoy… solo  hay que abrir 

los ojos para verlo. 

Hay muchas personas que siguen dando testimonio. 

 

+ En el nombre del Padre, del Hijo…. 

 

3.- Perdón. Canto. 

 

4.- Lectura del Evangelio: Mc. 10, 35-45 

(Lo leen entre varios adultos). 

 

5.- Homilía. Domund. Servir. Aquí, allí. 

Se termina con el video: “Doy testimonio” (de Quiero Ver) 

 

6.- Peticiones: En Pantalla. (Varios van leyendo). 

 

7.- Gesto: Colecta DOMUND. Varios niños entregan un sobre. Ahora no se 

recogen. Se avisa que a la salida cada uno llenamos el sobre y lo dejamos a la 

salida en una caja donde estará una catequista. 



(Si uno o una familia no trae dinero o quiere dejar más, …. Se lleva el sobre y lo 

entrega en el buzón de la parroquia el lunes o martes). 

 

8.- Ofertorio. Tres chavales presentan el pan, el vino y el cartel de misiones-

Domund. Canto. 

 

9.- Plegaria. (en pantalla). Santo. Canto. 

 

10.-  Padre Nuestro. 

 

11.- Paz. Canto 

 

12.- Comunión. Canto 

 

13.- Bendición, avisos y fin. Canto. 

 

 

 

Oración de los fieles. Peticiones. 

Como cada domingo ponemos en el altar nuestra vida, con sus preocupaciones, 

proyectos, sueños y miedos. Te rezamos... porque Tú, Señor, nos haces grandes. 

• Te pedimos Padre que nos ayudes a aceptar nuestras debilidades, fragilidades 

y carencias, para que nos sintamos humanos y confiados, 

PORQUE TÚ, SEÑOR, NOS HACES GRANDES. 

• También ponemos hoy en las ofrendas nuestros sueños de una sociedad más 

justa, una familia más feliz y un mundo más humano, para que nos ayudes a 

conseguirlo. 

PORQUE TÚ, SEÑOR, NOS HACES GRANDES. 

• Que vivamos comprometidos en mejorar la familia, la vecindad, los grupos 

humanos y organizaciones que nos rodean, 

PORQUE TÚ, SEÑOR, NOS HACES GRANDES. 

• Que seamos agradecidos a cualquier detalle o servicio que los demás nos 

regalan. 

PORQUE TÚ, SEÑOR, NOS HACES GRANDES. 

• Que los candidatos que salgan elegidos en estas elecciones se comprometan, 

como han dicho, por el bien común y por la justicia, con honradez 



PORQUE TÚ, SEÑOR, NOS HACES GRANDES. 

Todo esto y lo que llevamos en los corazones, te lo presentamos, confiando en la 

fuerza que Tú nos das. Amén. 

 

Prefacio. Acción de gracias 

 
El Señor esté con vosotros. 

Y con tu Espíritu 

Levantemos el corazon. 

Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios 

Es justo y necesario. 
 

(Sacerdote) 

Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte, Padre, y darte 

las gracias por los dones que has repartido entre nosotros, no para que abusemos de 

ellos y avasallemos a nuestros hermanos, sino para que les sirvamos con todas nuestras 

fuerzas. 

(Todos) 

Te damos las gracias a Ti, Señor. 

Hoy es la primera misa familiar de este curso. Domingo tras domingo nos vamos a 

reunir para expresar y celebrar juntos nuestra fe en Jesús, el Señor. 

Te damos gracias. Eskerrik asko. Jauna. 

 

Hoy, los padres y los catequistas asumimos el compromiso de educar juntos en la fe. 

 

Jesús, Tú que acompañas nuestros pasos  en la vida 

y has venido para servir  y no a ser servido: 

ayúdanos a comprender tus palabras  tus gestos, 

y danos hoy un espíritu de entrega  y de servicio  

 

Y para que no quedara ninguna duda de que nuestra actitud debe ser la del servicio, 

Jesús no sólo lo dijo, sino que se desvivió hasta la muerte para que todos tuviéramos 

vida. Se acercó a los enfermos, a los débiles, a los que no contaban, a los que estaban en 

el margen. Y les tocó y les habló y les dio esperanza y vida. 

Y entregó toda su vida. Hasta la muerte. Y una muerte de cruz. 

Y ante este gesto de tu amor, nosotros, unidos a toda la creación, entonamos un canto a 

tu gloria. 


