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XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

CELEBRACIÓN EN FAMILIA 

DÍA DEL NIÑO 

 

Domingo 8 de agosto 2021 

 
 

+ Sugerencias a las Parroquias y para sus fieles + 

Nota explicativa:  

 

Parte A, corresponde a una Misa Parroquial presencial o para transmitir por los medios. 

 

Parte B, corresponde para aquellas familias que celebren una liturgia en sus casas, ésta sería 

               presidida por uno de los integrantes. 

 

 

A.- Para la Eucaristía presencial o transmitida por diferentes medios 

 
+ Motivación inicial de la Misa + 

La invitación es, a que el sacerdote que preside, pueda hacer alusión al Día del Niño, con el lema: 

Los niños, la esperanza de la familia.  

En estos tiempos difíciles de confinamiento, muchos son los niños que ponen la cuota de alegría al 

interior de la familia, crean ambientes de juego y diversión, a pesar de que también sufren mucho. 

Se adaptan a la rutina nueva que deben enfrentar, se sobreponen y hacen del ambiente familiar un 

poco más llevadero y con su actitud dan testimonio de esperanza, digna de imitar.  

Oremos para que todos nos comprometamos a velar por cada uno de los niños de nuestras familias y 

de nuestra comunidad 

 

 

+ Sugerencias para la Oración Universal + 

Oraciones para ser incluidas dentro de las establecidas: 

1. Por todos los niños y niñas que, a pesar de estos tiempos difíciles, puedan tener una sana infancia 

al interior de sus familias, que experimenten a través de sus cercanos el amor misericordioso y 

compasivo que Tú tienes por cada uno de nosotros. Con María, roguemos al Señor. 

 

2. Por los niños que sufren por no contar con el amor que merecen, por los que están enfermos, por 

los abandonados y vulnerados. Por los que ya han partido a tu presencia, acógelos en tu seno y 

concédeles el gozo de la Vida eterna. Con María, roguemos al Señor. 

 

3. Por quienes están al cuidado de los niños, para que Tú Señor, los ayudes a hacer cuanto esté de 

su parte para llevarlos al encuentro personal contigo. Con María roguemos al Señor. 

 

4. Por todas las familias, para que sean iluminadas por Cristo, y junto a los niños anuncien la alegría 

del amor que se vive en ellas. Con María, roguemos al Señor. 
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+ Plegaria Eucarística + 

 

+ Acción de gracias y Bendición final + 

1. 1. En el momento de la acción de gracias, después de la oración post comunión, se propone que el 

sacerdote dé una bendición especial a los niños 

 

 

ORACIÓN DE BENDICIÓN PARA LOS NIÑOS 

Podría ser oportuno también pedirle a la familia unirse a la oración invitándolos a extender las 

manos hacia los niños, y hacia las fotografías de los que hoy gozan del descanso eterno. Mientras el 

sacerdote pronuncia la bendición.  

El sacerdote extendiendo las manos hacia la pantalla dice: 

 

Señor Jesús, Tú dijiste: “Dejen que los niños vengan a mí,  

porque de los que son como ellos será el Reino de los cielos.” 

 Hoy te rogamos derrames tu abundante bendición + sobre estos niños,  

para que crezcan en sabiduría y en santidad  

  para que el amor con que los haces tus predilectos  

toque el corazón de cuantos se relacionen con ellos,  

en particular sus padres, hermanos, familiares, conocidos y amigos,  

para que cada uno de ellos sean testimonios vivos de tu amor y predilección.  

Sean para Ti, el honor y la gloria, por los siglos de los siglos.  

Amén 

 

 

 

 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 
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B.- Para la Celebración al interior del hogar 

Preparación anterior: colocarse todos los integrantes de la familia frente de una mesa preparada como 

altar familiar, en la cual se dispone de: 

Un mantel blanco en lo posible,  

Una cruz,  

La imagen de la sagrada familia,  

Una Biblia o Evangelio,  

Un cirio o vela encendida,  

Una foto de los niños que ya han partido a la casa del Señor,  

Unas flores. 

+ Introducción + 

En este domingo en que celebramos el día Señor, celebramos el día del niño, con el lema: “Los niños, 

la esperanza de la familia”. En este día damos gracias a Dios por la presencia de ellos en nuestra 

familia, en estos tiempos difíciles de confinamiento son los niños, los que crean ambientes de juego 

y diversión. A pesar de que también sufren mucho, logran adaptarse a la nueva rutina que deben 

enfrentar, se sobreponen y hacen del ambiente familiar un poco más llevadero y con esa actitud 

optimista dan testimonio de esperanza, digna de imitar.  

Oremos para que todos nos comprometamos a velar por los niños de nuestra familia y de nuestra 

comunidad. 

 

 

+ Lectura del Evangelio del domingo + 

 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan (6, 41-51): 

 

En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús 

porque había dicho: «Yo soy el pan bajado del 

cielo», y decían: «¿No es éste Jesús, el hijo de 

José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? 

¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?» 

Jesús tomó la palabra y les dijo: «No critiquéis. 

Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre 

que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último 

día. Está escrito en los profetas: "Serán todos 

discípulos de Dios." 

Todo el que escucha lo que dice el Padre y 

aprende viene a mí. No es que nadie haya visto 

al Padre, a no ser el que procede de Dios: ése 

ha visto al Padre. Os lo aseguro: el que cree 

tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. 

Vuestros padres comieron en el desierto el 

maná y murieron: éste es el pan que baja del 

cielo, para que el hombre coma de él y no 

muera. 

 

 

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el 

que coma de este pan vivirá para siempre. Y el 

pan que yo daré es mi carne para la vida del 

mundo.» 

Palabra del Señor 

Gloria a Ti, Señor. 
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Comentario: 

Jesús revela a la gente cómo pueden obtener la vida eterna. Deben dejarlo ser el alimento de sus 

vidas interiores. Esto pide tener fe en Él y también un cambio de estilo de vida. Deben impregnar 

de amor cada una de las palabras que pronuncien y cada una de las obras que lleven a cabo.  
La fe es un regalo en curso. Jesús dice claramente que es un regalo del Padre que nos permite 

llegar a Él y creer en Él. Y quien sea que tenga este regalo tiene – en tiempo presente – vida 

eterna. 

Cada vez que hacemos lectura de la Palabra de Dios, podemos comulgar en la Misa, hacemos la 

Comunión Espiritual (en tiempos sin Misa presencial), bendicen los alimentos, se bendicen unos 

a otros, están recibiendo el alimento para alcanzar la Vida eterna. 

 

+ Preguntas para reflexionar + 

 

 Reflexionemos un momento con la ayuda de algunas preguntas  

 

1. ¿De qué otra manera podemos alimentar nuestra fe? 

 

2. ¿Sería posible transmitir la fe a los niños? ¿De qué manera lo podríamos hacer? 

 

3. ¿De qué modo damos espacio para que los niños aumenten su fe y la compartan con la 

familia? 

 

 

+ Oración de los fieles + 

Dirigimos diversas peticiones al Señor, hechas por los distintos miembros de la familia.  

Damos mayor espacio a los niños para hacer sus peticiones. 

Ejemplos: Por el País y sus gobernantes, por la Iglesia, por la familia, y especialmente, por los 

niños, por quienes están sufriendo por alguna enfermedad, por lo que han tenido que soportar 

por la pandemia. Por las personas que sufren, por nuestras propias necesidades, etc. 

Al final de cada petición decimos: Roguemos al Señor 

Todos responden: Escúchanos Señor, te rogamos 

 

+ Padre Nuestro + 

             Tomados de las manos o elevando las manos al cielo rezamos el Padre Nuestro. 
Padre nuestro que estás en el cielo,  

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy  

nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal.  

Amén. 
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Junto a ti María 

Do           Sol 

Junto a ti María, 
Lam             Mim 

Como niño quiero estar, 
Fa                 Do 

Tómame en tus manos, 
Re                   Sol 

Guíame en mi caminar. 
Do           Sol 

Quiero que me eduques, 
Lam            Mim 

Que me enseñes a rezar, 
Fa                 Do 

Hazme transparente, 
Sol            Do 

Lléname de paz. 
Do   Sol Lam Mim 

MADRE, MADRE, 
Fa   Do     Fa  Sol 

MADRE, MADRE 

+ Comunión espiritual - Oración de San Alfonso de Ligorio + 
 (opcional) 

Creo, Jesús mío, que estás realmente 

presente en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.  
Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, 

ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. 

Como si ya te hubiese recibido, 

te abrazo y me uno todo a Ti. 

No permitas, Señor, que jamás me separe de Ti. 

Amén. 

 

+ Bendición final + 

Quien preside la oración bendice a los niños y a todos los miembros, diciendo: 

 

Señor Jesús, Tú dijiste: “Dejen que los niños vengan a mí, 
porque de los que son como ellos  

será el Reino de los cielos.” 
Hoy te rogamos des  

tu abundante bendición a nuestros niños, 
para que crezcan en sabiduría  

y en santidad y para que el amor  
con que los haces tus predilectos 

toque el corazón de cuantos se relacionen con ellos. 
Te pedimos la bendición también para nuestra familia, 

para que cada día seamos testimonios vivos  
de tu amor y predilección. 

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 
 Amén 

 
+ Canto a María + 

Se sugiere este canto o bien el que conozcan. Pudiendo usar la guitarra o música de los dispositivos 

 

 


