Liturgia - Guiones para Niños
__________________________________________________________________

Ciclo B
Domingo 19° durante el año – (12 de agosto de 2018)
1- Entrada:

Queridos chicos, nos reencontramos en la casa de Dios para juntos, como
comunidad, celebrar nuestra fe. ¡Empecemos cantando!

2- Liturgia de la Palabra:

Largo es el camino y mucho debemos caminar todavía. Escuchemos con
atención la Palabra de Dios que es nuestro alimento.

3- Oración de los fieles:

Nuestro Padre Dios, también en los momentos más difíciles del andar de
nuestra vida, está a nuestro lado, nos cuida y alimenta, por eso confiados le
pedimos: Señor, danos de tu Pan.
-

Para que en la Iglesia no falten los ministros que nos enseñen con
fidelidad tu palabra y nos den tu alimento.
Para que nuestros gobernantes reflexionen y guíen nuestro país
hacia el mayor bien de todos y especialmente el de los más
desprotegidos.
Para que como comunidad no hablemos mal de nadie, sino que
amemos a ejemplo de Cristo.
Para que crezca el amor y el deseo en cada niño que se prepara
para recibir la Comunión.

4- Ofrendas:

Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, por eso con generosidad le
presentamos nuestras ofrendas cantando.

5- Comunión:

Jesús es el Pan Vivo bajado del cielo, ¡vayamos a recibirlo! Si aún no
podemos hacerlo, pidámosle pronto poder ir a Él y acompañemos este
momento cantando.

6- Despedida:

El pan alimenta nuestra vida diaria, el pan de Jesús nos alimenta para la
vida eterna. Nos despedimos para reencontrarnos el próximo domingo.
Saludemos a nuestra Mamá María con esta canción.
A tener en cuenta para la semana: martes 14: memoria de San Maximiliano
María Kolbe, presbítero y mártir; miércoles 15: solemnidad de la Asunción de la
Virgen María.
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