INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA

CHISPAZO DE AMOR
En Jesús Eucaristía nace y renace mi Alegría
ESTRUCTURA DE LA ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO PREPARADA PARA EL
LANZAMIENTO NACIONAL DEL V CONIAM
Se prepara el Altar con al menos 2 cirios encendidos, se adorna con flores.

MONICIÓN
«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se
dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con
Jesucristo siempre nace y renace la alegría (E.G 1)». Por eso, acerquémonos a Jesús, que se hará presente
aquí en su Cuerpo Sacramentado, y dejemos que Él nos salve, que nos alegre el corazón, que nos dé a
nosotros un rostro lleno de ternura, comprensión y amor para así ser testigos de misericordia a toda la
humanidad. Hoy toda la Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera pone ante el Altar toda la
preparación del V Congreso Nacional de Infancia y Adolescencia Misionera. Jesús, que es el Pan vivo que
baja del cielo, nos ayude en este camino de gracia y bendición. Él nos espera y nos ama.
El Sacerdote o un ministro extraordinario de la Eucaristía expone el Santísimo Sacramento. Se hace un canto de
Adoración. Se sugiere cantar y representar la canción “Un niño se te acercó”.

SALUDO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Sacerdote: Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar
Todos: Sea por siempre bendito y alabado.
Padrenuestro
Sacerdote: Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar
Todos: Sea por siempre bendito y alabado.
Ave María
Sacerdote: Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar
Todos: Sea por siempre bendito y alabado.
Gloria
Niño(a): En ti, Jesús, nace y renace la alegría. Te alabamos porque invitas a tu Infancia y Adolescencia
Misionera a este encuentro contigo.
Todos cantan:
Yo sé que estás aquí mi Señor. Yo sé que estás aquí.
Yo sé que estás aquí mi Señor. Yo sé que estas aquí.
Mientras se hace el canto se lleva ante el Altar los logos de Infancia Misionera y Centimisión.

ORACIÓN DEL CHISPAZO DE AMOR
Amigo Jesús, estoy aquí y en tu presencia
quiero adorarte, alabarte, glorificarte y darte gracias,
porque has querido quedarte entre nosotros
en apariencia de pan.
Bien sabes Jesús, que no tengo nada que darte,
sólo deseos de servirte.
Guíame con tu luz, acompáñame y fortalece
mi pequeño y gran espíritu misionero,
para que cuando crezca pueda llevar tu palabra
a los lugares donde no conocen de ti.
Señor haz que aunque seamos muchos,
todos comamos de un mismo Pan,
y en Ti seamos un solo Cuerpo.
Jesús, sé que nos amas a todos por igual,
ayuda a las familias venezolanas a ser misioneras
como tú;
acompaña su caminar para que nunca dejen de amarte.
Junto con María, nuestra madre misionera,
hazme colaborador, para dar a conocer tu Reino.
Dame tu sabiduría, tu amor y un corazón grande.
Mientras se hace el canto se lleva ante el Altar unas flores y el mapa de Venezuela.

Niño(a): En ti, Jesús, nace y renace la alegría. Te alabamos porque nos amas y nos convocas para este V
Congreso Nacional de Infancia y Adolescencia Misionera.
Todos cantan:
Yo sé que estás aquí mi Señor. Yo sé que estás aquí.
Yo sé que estás aquí mi Señor. Yo sé que estas aquí.
Mientras se hace el canto se lleva ante el Altar una pancarta con el logo del V CONIAM

Adolescente: En ti, Jesús, nace y renace la alegría. Te adoramos porque nos invitas a ser amigos tuyos y nos
envías a hacer amigos para ti.
Todos cantan:
Yo sé que estás aquí mi Señor. Yo sé que estás aquí.
Yo sé que estás aquí mi Señor. Yo sé que estas aquí.
Mientras se hace el canto se lleva ante el Altar el Globo Terráqueo.

ORACIÓN DE PERDÓN
Niño(a): Señor Jesús, presente aquí delante de tus pequeños y grandes
misioneros, queremos acercarnos alegres, como a un amigo que queremos
mucho. Gracias por estar aquí, escucha nuestra sincera oración.
Niño(a): Señor, tú conoces nuestro corazón: lo bueno y lo malo que hemos
hecho. Perdona nuestras malas palabras, los malos tratos a nuestra familia y
amigos, nuestras malas acciones.
Todos: Perdón Señor, perdón

Adolescente: Tú, Jesús, sabes cuánto queremos amarte y servirte: Perdona nuestra flojera, nuestra falta de
cariño a los demás, en especial nuestra falta de amor a los que sufren, a los que pasan hambre, a los
enfermos; además, perdona, nuestra desobediencia y falta de comprensión.
Todos: Perdón Señor, perdón

ESCUCHAMOS A JESÚS
MONICIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jesús está aquí, vivo y presente en el Pan que adoramos, y también en la Sagrada
Escritura. Ahora, con mucha atención y cuidado, escuchemos su Palabra, tratando
de imaginar todo lo que se relata, imaginar a Jesús, las cosas que dice y hace, a los
discípulos y a toda la gente que está en ese lugar. Nos ponemos de pie, como
signo de respeto y como gesto de estar listos para contarlo a todos los demás
Entran el lector, trayendo la Biblia, y dos niños que lo acompañan con las velas,
Mientras cantamos el Aleluya

Lectura del santo Evangelio según san Juan 6, 1-15
En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea (o de Tiberíades). Lo seguía mucha
gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se
sentó allí con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha
gente, dice a Felipe: « ¿Con qué compraremos panes para que coman
éstos?».
Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe
contestó: «Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le
toque un pedazo».
Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: «Aquí
hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces;
pero, ¿qué es eso para tantos?». Jesús dijo: «Digan a la gente que se
siente en el suelo». Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron; sólo
los hombres eran unos cinco mil.
Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo
lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: «Recojan los pedazos que han
sobrado; que nada se desperdicie». Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco
panes de cebada, que sobraron a los que habían comido.
La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: «Éste sí que es el Profeta que tenía que venir al
mundo». Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la
montaña él solo.
Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Después de la reflexión se puede hacer un canto (Aquí hay un muchacho: Grupo Jesed). Luego se puede dejar un
momento de silencio para la adoración y reflexión.

PETICIONES
Sacerdote: Sabemos que escuchas nuestra oración, por eso nos atrevemos a decir: Escúchanos, Padre
bueno.
 Roguemos por la Iglesia. Que Jesús nos guíe y nos una en la paz. Oremos.
 Roguemos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco y por todos
los consagrados. Que Dios le fortalezca para que sigan guiando a la
Iglesia. Oremos.
 Roguemos por todos los niños, niñas y adolescentes del mundo.
Que Dios les bendiga y conserve limpios sus corazones. Oremos.
 Roguemos por nuestras familias. Que Dios las proteja y las
mantenga unidas. Oremos.
 Roguemos por los más necesitados. Que Dios les fortalezca y les ayude en
sus necesidades. Oremos.
 Roguemos por el V CONIAM. Que ayude a renovar en la Obra de la infancia y Adolescencia
Misionera en Venezuela el compromiso de testimoniar con alegría la ternura y misericordia de Dios.
Oremos.
Ahora juntos, como Pueblo de Dios nos atrevemos a decir:
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.

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Concluido el Padre Nuestro se procede a hacer la Bendición con el Santísimo Sacramento. Se entona un canto
Eucarístico, mientras el ministro inciensa el Santísimo Sacramento.

Sacerdote: Les diste, Señor, el Pan del Cielo.
Todos: Que contiene en sí todo el deleite.
Luego se pone en pie y dice:

Sacerdote: Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu Pasión, te
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que
experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos
de los siglos.
Todos: Amén.

Una vez que ha dicho la oración, el sacerdote o el diácono toma el paño de hombros, hace genuflexión, toma la
custodia y sin decir nada, traza con el Sacramento la señal de la Cruz sobre el pueblo.

ACCIÓN DE GRACIAS


Querido Dios hoy te agradecemos porque nunca nos dejas desamparados.
Todos: ¡Gracias Señor, Gracias!



Porque multiplicas el pan para los que tienen hambre
Todos: ¡Gracias Señor, Gracias!



Porque sanas a los enfermos
Todos: ¡Gracias Señor, Gracias!



Porque llamas a tus amigos para ayudarte a servir
Todos: ¡Gracias Señor, Gracias!



Porque te quedas en la Eucaristía para alimentarnos.
Todos: ¡Gracias Señor, Gracias!



Porque cuando te necesitamos vienes a ayudarnos
Todos: ¡Gracias Señor, Gracias!



Porque eres bueno y sientes amor por nosotros
Todos: ¡Gracias Señor, Gracias!

Para terminar, se pide que se haga la Oración del V CONIAM. Se puede motivar a la asamblea en este momento a
leerla juntos o repetir cada frase después del lector.

ORACIÓN DEL V CONIAM
Querido Papá Dios, Tú nos convocas
como Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera
a vivir como hermanos este V CONIAM.
Haz que en cada uno de nosotros
Nazca y renazca nuestra alegría
al encontrarnos con tu Hijo amado, Jesucristo,
porque sólo su Evangelio
llena nuestro corazón y nuestra vida entera.
Envía tu Santo Espíritu
para que, renovados en la fe y en el amor,
seamos tus pequeños y grandes discípulos misioneros
y así podamos mostrar un testimonio alegre
de tu ternura y misericordia,
en especial a los más pequeños.

Como Infancia y Adolescencia Misionera en Venezuela
te pedimos, Papá Dios,
que aprendamos a ser misericordiosos como Tú.
Que María de Coromoto nos guíe y acompañe
con su ternura de Mamá
en esta aventura de testimoniar con nuestras vidas
tu misericordia y ternura infinitas. Amén.

CANCIONES PROPUESTAS PARA ALGUNOS MOMENTOS DE LA ADORACIÓN
UN NIÑO SE TE ACERCÓ
Un niño se te acercó aquella tarde,
sus cinco panes te dio para ayudarte,
los dos hicieron que ya no hubiera hambre (2).
La tierra, el aire y el sol son tu regalo,
y mil estrellas de luz sembró tu mano.
El hombre pone su amor y su trabajo (2).
También yo quiero poner sobre tu mesa
mis cinco panes que son una promesa
de darte todo mi amor y mi pobreza (2).

NO ADORÉIS A NADIE
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. (2)
No adoréis a nadie, a nadie más (2).
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
Porque sólo Él nos sostendrá (2)
No adoréis a nadie, a nadie más (2).
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.

TAN CERCA DE MÍ
Tan cerca de mí, tan cerca de mí,
que hasta lo puedo tocar,
Jesús está aquí.
No busques a Cristo en las alturas
ni lo busques en la oscuridad.
Muy cerca de ti, en tu corazón,
puedes adorar a tu Señor.
AQUÍ HAY UN MUCHACHO
(Grupo Jesed)
Aquí hay un muchacho
que solamente tiene
cinco panes y dos peces
más que es eso, para tanta gente.
Aquí hay un muchacho
que solamente tiene
un corazón dispuesto a dar
más que es eso, para tanta gente
Aquí está este corazón que quiere serte fiel
más que es eso si no te tiene a ti (2)
Toma este corazón, toma cuanto tengo y cuanto

soy; toma mi pasado, mi presente y mi futuro
todo cuanto tengo, tómalo.
Mi corazón tomaste mis panes bendijiste
a la gente repartiste y a todos alcanzó
Mi vida está en tus manos si quieres repartirla
como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor.
Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones
aquí están mis ilusiones, más que es eso, sin tu
amor, Señor
Aquí está este corazón que quiere serte fiel
más que es eso si no te tiene a ti (2).
Aquí está este corazón con mis panes y mis
peces
toma todo y repártelo, Señor.
Toma este corazón
toma cuanto tengo y cuanto soy
toma mi pasado, mi presente y mi futuro
todo cuanto tengo, tómalo.

TANTUM ERGO Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amén.

