
EUCARISTIA 
 
Haciendo un guiño a “pistas para el diálogo”, la preparación para la Eucaristía ha sido entresacada 
de los números “Niños en acción –tomo 1 de pistas, pág. 190- y “esclavitud infantil –nº 177 de 
pistas-“. 
 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

¡Qué buen mozo está tu chico! Sí. ¡Ellos para arriba y nosotros para abajo! ¡Esta es como yo! 
¡Es igual que su madre! ¡Estos chicos son el futuro de nuestros pueblos! ¡Estos chicos son el 
orgullo de nuestro pueblo!  

Frases como estas, entresacadas de las distintas conversaciones que se dan en nuestros pueblos 
en un día cualquiera, son el indicativo de la importancia de los niños en la vida de nuestro mundo 
rural. En una realidad cada vez más envejecida y con un índice de nacimientos tan pequeño y ya 
en muchos lugares inexistente, los niños son el signo de esa palabra tan hermosa: de la 
“Esperanza” de nuestro mundo rural. Es por esto que el lema de este año quiere hacerles un guiño 
a los más pequeños, a los que son el orgullo de nuestros pueblos, con su inocencia, alegría, 
picardía, sinceridad e ilusión por vivir. En ellos y por ellos, hoy, en medio de la desesperanza, de las 
dificultades que podamos sufrir, y de las distintas situaciones que vivimos en nuestro mundo rural, 
recibimos dos llamadas, del mismo Jesús de Nazaret: 

 Primero: la llamada a preocuparnos por los más pequeños de nuestros pueblos, poniendo 
los medios necesarios, para que, como Jesús fue creciendo en sabiduría y edad junto a 
María y José, ellos también tengan a su alcance lo necesario para crecer íntegramente en 
nuestro mundo rural. 

 Segundo: la llamada a hacernos como niños, para seguir construyendo nuestro mundo 
rural, con ilusión y con esperanza, y para seguir luchando por los derechos de los niños y 
de todas las personas del mundo entero. 

Que esta Eucaristía fraterna, nos ayude a tomar conciencia de la importancia de cuidar, educar 
y vivir la mutua evangelización, los más pequeños de la comunidad. 
 
 

ACTO PENITENCIAL 
 
Pedimos perdón, en nombre del mundo, por el sufrimiento y el dolor de todos los niños del 
mundo: 

 Por las veces que cerramos los ojos, los brazos y el corazón al sufrimiento de los más de 
350 millones de niños que sufren la esclavitud laboral, la miseria, el maltrato y tantos 
males e injusticias que siguen clavándote en la cruz. SEÑOR TEN PIEDAD 

 Por todas aquellas veces que los padres se olvidan de que fueron hijos y dedican más 
tiempo a lo material que a dialogar con los más pequeños y a llenar sus vidas de cariño y 
amor gratuitos. CRISTO TEN PIEDAD. 

 Por las veces que se vulneran los derechos fundamentales del niño en cualquier lugar del 
mundo. SEÑOR TEN PIEDAD 

 
 
 



PALABRA DE DIOS –sugerencias- 
 
EFESIOS 6, 1-4: “Hijos, obedeced a vuestros padres, padres… educad a vuestros hijos” 
Se puede leer el también el Salmo 128. 
EVAGELIO: Mateo 18, 1-11: “… si nos os hacéis como niños…” 
 
PARA LA HOMILÍA  

Lo ideal sería que la hiciesen niños cercanos a la militancia del movimiento rural, o niños de 
catequesis, después de prepararla con los militantes del movimiento: 

¿Qué valores enseñamos desde la familia, parroquia, escuela, asociaciones, ayuntamiento y 
desde las distintas entidades municipales a los niños de nuestros pueblos? ¿A qué nos llama Jesús 
con los niños de nuestros pueblos? ¿Qué papel toman los niños en la vida de nuestro mundo 
rural? ¿Se les tiene en cuenta? ¿Cómo deberíamos plantearnos la vivencia de la infancia en el 
mundo rural? ¿Qué estamos llamados a aprender de nuestros niños en el mundo y en la Iglesia?  

Para esta reflexión tan interesante os ofrecemos la siguiente oración, que podría leer un niño 
del pueblo al final de la homilía. La homilía se puede preparar con los niños de la catequesis de 
comunión si existe, o con los niños del pueblo al que pertenezcamos.  
 
Sugerencia: Mirar el número de “Pistas para el diálogo” nº 177 
 

Un niño que vive con hostilidad, 
aprende a pelear. 
Un niño que vive criticado, 
aprende a condenar. 
Un niño que vive avergonzado, 
aprende a sentirse culpable. 
Un niño que vive con tolerancia, 
aprende a ser tolerante. 
Un niño que vive con estímulo, 
aprende a confiar. 
Un niño que vive apreciado, 
aprende a valorar. 

Un niño que vive con equidad, 
aprende a ser justo. 
Un niño que vive con seguridad, 
aprende a respetar a todos. 
Un niño que vive con aprobación, 
aprende a quererse y valorarse. 
Un niño que vive con aceptación y 
amistad, 
aprende a hallar amor en el mundo. 
Un niño que vive la fe en lo cotidiano, 
se convierte en testigo de Jesús en el 
mundo

. 
 

PETICIONES: 
 
(Después de cada petición, puede salir un mayor y dejar una vela encendida en algún 
lugar del altar) 

Pidamos a Dios Padre, para que sean respetados los derechos de los niños en todos 
los lugares de la tierra: 

 TODOS LOS NIÑOS TIENEN DERECHO A LA VIDA. Para que desde las 
instituciones se haga todo lo posible por la alimentación, el desarrollo y la 
supervivencia de todos los niños de la tierra. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 TODOS LOS NIÑOS TIENEN DERECHO A LA SALUD. Para que las 
multinacionales farmacéuticas ayuden a que a ningún niño del mundo le falte 
la atención médica necesaria. ROGUEMOS AL SEÑOR. 



 TODOS LOS NIÑOS TIENEN DERECHO A LA LIBERTAD. Para que los 
gobiernos luchen con firmeza para que ningún niño del mundo quede 
privado de su libertad. ROGUEMOS AL SEÑOR: 

 TODOS LOS NIÑOS DEBEN DE ESTAR PROTEGIDOS CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN LABORAL. Para que llegue un día en que el único trabajo 
que tengan que hacer los niños sea el que le mandan los profesores en la 
escuela. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 TODOS LOS NIÑOS DEBEN DE ESTAR PROTEGIDOS CONTRA LOS MALOS 
TRATOS. Para que se erradiquen los malos tratos a los niños de todo el 
mundo y se cambian las bofetadas por los abrazos. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 TODOS LOS NIÑOS TIENEN DERECHO A LA EDUCACIÓN. Para que algún 
día todos los niños del mundo puedan tener un lapicero y los medios 
necesarios para hacer sus deberes escolares y recibir una digna educación. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 TODOS LOS NIÑOS TIENEN DERECHO A LA LIBERTAD DE 
PENSAMIENTO Y OPINIÓN. Para que se escuche la voz de los niños en el 
mundo y en la Iglesia, y se les tenga en cuenta en la toma de decisiones. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 TODOS LOS NIÑOS DISCAPACITADOS DEBEN ESTAR PROTEGIDOS. Para 
que superando la discapacidad de amor que sufren tantos corazones 
humanos, hagamos lo posible por la integración social de todos los niños más 
allá de sus minusvalías. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 TODOS LOS NIÑOS TIENEN DERECHO AL JUEGO. Para que a ningún niño 
le falte lo necesario para jugar, como son sus padres y unos buenos amigos. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 TODOS LOS NIÑOS TIENEN LOS MISMOS DERECHOS. Para que, con el 
Evangelio de Jesús en el corazón, luchemos sin cesar por la gran utopía de la 
igualdad entre todos los niños de la tierra. ROGUEMOS AL SEÑOR 

Escucha Padre todas nuestras peticiones, y danos fuerzas y coraje, para hacerlas 
realidad en nuestros pueblos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 
 

OFERTORIO 
 
(Para el ofertorio se invita a los niños que sepamos que van a participar a traer a la 
Eucaristía algo que tenga que ver con su vida y mientras se canta, lo pueden 
presentar en el altar. Y al final, dos niños, presentan el pan y el vino. Posibles a 
presentar: juguetes, instrumentos de la escuela, gominolas y caramelos para dar al 
final, etc. etc. etc… imaginación al poder.) 
 
 
 
 
 



PARA LEER ANTES DE LA ORACIÓN FINAL POR UN MILITANTE MAYOR 
 

CÓMO QUISIERA SER NIÑO 
 
¡Cómo quisiera ser niño  
para jugar todo el tiempo  
a las tabas, las canicas  
o con esos lindos carros  
que eran hechos de madera!  
 
Subirme a la bicicleta  
y andar todo el día por la calle  
soñando que era una moto  
y jugar a las carreras.  
 
Salirme con el balón  
a jugar a la pelota  
sentirme un Maradona,  
Hugo Sánchez o Pelé.  
 
Sólo pensar en jugar  
y hacer las mil travesuras,  
jugar a los policías  
y ladrones,  
y también al escondite.  
 
No tener preocupaciones,  
jamás tener tensiones,  
y que el mayor problema fuese 

tener una perra gorda 
para comprar caramelos  
o el dulce que me agradara.  
 
Hacerme el enfermo  
para no ir a la escuela,  
soportar esos caldos  
y el jarabe que me daban...  
 
… pero en fin, ya no se puede;  
sólo me queda el recuerdo  
de todo lo que hacía,  
cuando era un gran chiquillo, 
el orgullo de mi pueblo.  
 
Sólo me queda admirar  
y ver a esos niños jugar  
en el parque, en las calles. 
Ellos son el orgullo 
de mi pueblo envejecido,  
y tienen el alma más pura,  
pues es el alma de niño  
y eso nunca se debe olvidar.  

 
 
 

FINAL 
 
Lanzar caramelos en la calle para todos los niños del pueblo. 


