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EUCARISTÍA 178 ANIVERSARIO INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA 

JORNADA NACIONAL  
Domingo 20 de junio de 2021 

 
Sugerencia ambientación: contemplar los colores de los 5 continentes (Verde, rojo, blanco, azul y 
amarillo) ya sea en telas cintas o cirios; el Lema de este año “No podemos callar lo que hemos visto y 
oído” en un lugar visible. Si es por medio de zoom o meet Invitar a cada niño y familia a preparar su altar 
en casa.   
 
Entrada: 

Guía: Querida Comunidad hoy estamos de fiesta junto a los niños, niñas y adolescentes de IAM.  

Como Iglesia misionera celebramos la Buena Noticia de Jesús vivo en medio nuestro y compartido con 

otros niños a través de esta Obra que cumple 178 años anunciando a Jesús a otros niños y niñas del 

mundo entero, aportando con la oración diaria y el aporte económico a muchas acciones que hay en favor 

de los más pequeños en los 5 continentes. Este día en que celebramos a los padres nosotros nos unimos 

como Iglesia junto a San José, esposo y padre de Jesús en su año y unidos a nuestros patrones misioneros 

Santa Teresita del Niño Jesús y San Francisco Javier, comenzamos nuestra celebración cantando: Himno 

de la Infancia Misionera. 

 
 I RITOS INICIALES:  

Acto penitencial  
- Tú que nos invitas a perder el miedo y anunciarte en nuestras realidades locales…  
- Tú que nos pides tener la vista atenta a las necesidades del mundo… 
- Tú que nos animas a escuchar y buscar soluciones para  los que sufren… 

 

Gloria… celebrante 

 

II LITURGIA DE LA PALABRA:  

Guía: Todos estamos invitados a escuchar la Palabra de Dios, en esta lectura el Señor le habla a Job 

desde la tempestad, escuchemos con atención. 

Primera Lectura del libro de Job   Jb 38, 1. 8-11 
La lectura está tomada del libro de Job: 
“El Señor habló a Job desde la tempestad, diciendo: Quién encerró con dos puertas al mar, cuando él 
salía a borbotones del vientre materno, ¿cuándo le puse una nube por vestido y por pañales, densos 
nubarrones? Yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas, y le dije: ´Llegarás hasta aquí 
y no pasarás; aquí se quebrará la soberbia de tus olas”. 
Palabra de Dios. 
 
Guía: Respondemos a la primera lectura con el salmo 106 repitiendo su  antífona: ¡Den gracias al Señor 

porque es bueno, porque es eterno su amor! 

Salmo responsorial: Sal.  106, 23-26. 28-31  
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Los que viajaron en barco por el mar, 
para traficar por las aguas inmensas, 
contemplaron las obras del Señor, 
sus maravillas en el océano profundo. 
R. ¡Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor! 
 
Con su palabra desató un vendaval, 
que encrespaba las olas del océano; 
ellos subían hasta el cielo,  
bajaban al abismo, 
se sentían desfallecer por el mareo. 
R. ¡Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor! 
 
Pero en la angustia invocaron al Señor, 
y Él los libró de sus tribulaciones: 
cambió el huracán en una brisa suave 
y se aplacaron las olas del mar. 
R. ¡Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor! 
 
Entonces se alegraron de aquella calma, 
y el Señor los condujo al puerto deseado. 
Den gracias al Señor por su misericordia 
y por sus maravillas en favor de los hombres. 
R. ¡Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor! 
 
 
Guía: En la segunda lectura se nos habla del amor de Cristo, escuchemos y aprendamos lo que se nos 

enseña: 

Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto.  2 Cor 5, 14–17 

 “Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al considerar que si uno sólo murió por todos, entonces 
todos han muerto. Y él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino 
para Aquél que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a 
nadie con criterios puramente humanos; y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos 
más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura: lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha 
hecho presente”. 
Palabra de Dios. 
 

Guía: En el Evangelio es nuestro amigo Jesús quien nos habla y enseña, no podemos quedarnos callados 

ante las enseñanzas que recibimos, hoy se nos habla de nuestra fe, sobre todo en las adversidades, 

escuchemos. 

 
Aleluya… 
Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo.  
Aleluya 
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Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos      Mc 4, 35 – 41    
 
“Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: ´Crucemos a la otra orilla´. Ellos, dejando a la multitud, 
lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un 
fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, 
durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: ´ ¡Maestro! ¿No te importa que nos 
ahoguemos?´ Despertándose, Él increpó al viento y dijo al mar: ´ ¡Silencio! ¡Cállate!´ El viento se aplacó 
y sobrevino una gran calma. 
Después les dijo: “¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?” Entonces quedaron atemorizados y se 
decían unos a otros: “¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?” 
.Palabra del Señor. 

- Homilía  

- Profesión de fe (Credo) 

 

Oración Universal   

Guía: Presentamos ante nuestro buen Jesús nuestras peticiones, las que nacen de lo más profundo del 

corazón. (Si el padre las introduce el guía omite) 

1. Por el Papa Francisco y la Iglesia Universal, para que seamos verdaderos testimonios de, anuncio, 
amor y servicio ante todas las personas y necesidades que hay sobre todo en este tiempo de 
pandemia. Con María misionera, roguemos al Señor.   

R: Escúchanos Señor te rogamos.  
2. Por todos los Pueblos y sus gobernantes para que busquen siempre el bien común, hoy pedimos en 

forma especial por Siria, Venezuela y Colombia, que sufren a causa de las desigualdades, que haya 

paz y no se pierda la fe ni la esperanza. Con María misionera, roguemos al Señor.  

R: Escúchanos Señor te rogamos. 

3. Por nuestras  Obras Misionales Pontificias y sus servicios de animación, formación y cooperación 

misionera en todo el mundo, que el espíritu que animo a los fundadores siga animando a todos los 

que pertenecemos a ellas Con María misionera, roguemos al Señor. 

R: Escúchanos Señor te rogamos.  

 

4. Por todos los enfermos especialmente los que padecen a causa de la pandemia por los enfermos 

del alma  y todas sus familias que los cuidan, que encuentren sanación a sus dolores corporales y 

espirituales en Jesús. Con María misionera, roguemos al Señor.  

R: Escúchanos Señor te rogamos.  

5. Por muchas nuevas y santas vocaciones religiosas, sacerdotales y laicales, comprometidas con 

Cristo y el anuncio de su Evangelio. Con María misionera, roguemos al Señor.  

R: Escúchanos Señor te rogamos. 

 

III LITURGIA EUCARÍSTICA (Presentación de los Dones, niños/as Adolescentes presentan las ofrendas) 

Guía: Presentamos nuestros mensajes alegres y optimistas con nuestro ideario (breve), como signo de 

tener los ojos abiertos y oídos atentos a las necesidades de nuestro alrededor, porque un niño misionero 

mira a todos los hombres y mujeres con ojos de hermanos  
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 “Ojos abiertos al mundo” 

 “oídos atentos al Evangelio y sus enseñanzas” 

 “corazón ardiente para amar a todos por igual” 

 “Manos extendidas que son solidarias para dar nuestro aporte económico” 

 “Pies ligeros para anunciar la buena noticia, a través de las redes” 

 “Ojos abiertos a mi comunidad (parroquial o de Colegio)” 

Guía: el Afiche que nos anima este año  

Guía: Foto de Forbin Janson fundador de la Obra IAM que nos siga animando. Con alegría y entusiasmo, 

cantamos. 

 

Guía: Estamos llegando al momento más importante de toda nuestra Eucaristía; por lo tanto, debemos 

estar ahora aún más atentos. Pongamos mucha atención y acojamos a nuestro Amigo Jesús que llega a 

nosotros.  

PLEGARIA EUCARÍSTICA 

- Santo 

- Cordero  

- Padre Nuestro 

 

RITO DE COMUNIÓN 

Guía: Nuestro amigo Jesús está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar, Él 

es el Pan de vida eterna. Recibimos presencial o espiritualmente a Jesús en nuestro corazón, (repetimos 

la oración de comunión espiritual). 

ACCIÓN DE GRACIAS:  

Guía: La Eucaristía es la acción de gracias por excelencia, por eso con corazón humilde y  agradecido 

como el de San José decimos: 

 

1.- Querido Jesús, te damos gracias por invitarnos a ser parte de IAM. Gracias Señor.  

2.- Querido Jesús, te damos gracias por tener una familia que nos ama y nos apoya, Gracias Señor. 

3.- Querido Jesús, te damos gracias por darnos un corazón generoso. Gracias Señor. 

 

IV RITO DE CONCLUSIÓN 

 

Bendición y despedida. (Canto final Virgen María). 
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