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Este documento ha sido elaborado en nuestra
Parroquia, para ayudar a las familias, especialmente
niños y niñas, a conocer las partes de la Misa y
poder seguir la Eucaristía, de una forma más guiada
y sencilla. Utilizaremos el siguiente código de
colores:

Puedes imprimir tu copia personal o descargar el
documento en https://www.sanbasilioelgrande.es, a
tu dispositivo móvil/tablet y llevarlo a la celebración.

Puedes descargar los dibujos de las partes de la
Misa, para colorear desde:

http://compartiendoaula.blogspot.com/2013/11/
dibujos-para-trabajar-la-eucaristia.html

I. Ritos iniciales

II. Liturgia de la Palabra

Antífona de entrada
Recibimos, de pie, al sacerdote,
que se acerca al altar y lo besa,
mientras entonamos el canto de
entrada que figure en la hoja
dominical del día.
En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Todos nos santiguamos.
– Amén.
El Señor esté con vosotros.
– Y con tu espíritu.

Acto penitencial
En la adaptación de la Misa para
niños, entonamos junto al coro
un canto del “Perdón”.

Gloria
En la adaptación de la Misa
para niños, entonamos junto al
coro el canto del “Gloria”. En
Cuaresma se omite.

Oración colecta
El sacerdote dice “Oremos” y 
proclama la ‘Oración Colecta’ 
designada para el día, a lo que el 
pueblo responde:
– Amén. 

En azul las frases que pronuncia el sacerdote.

En rojo las respuestas de los asistentes.

En verde las frases que pronunciamos y los gestos
que realizamos conjuntamente.

Primera lectura
Escuchamos la Palabra, sentados.
Al terminar, el lector dice “Palabra
de Dios”, y el pueblo responde:
– Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial
En la adaptación de la Misa para
niños, entonamos junto al coro el
canto del “Salmo”.

Evangelio
El Señor esté con vosotros.
– Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San…
– Gloria a Ti, Señor.
Una vez leído el Evangelio, el sacerdote
dice:
Palabra del Señor.
– Gloria a Ti, Señor Jesús.

Profesión de fe
Al finalizar la homilía, nos
ponemos de pie, para rezar el
Credo.
En la adaptación de la Misa para
niños, se sustituye el Credo por
la siguiente fórmula:

¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra? Todos: Sí, creo.
¿Creéis en Jesucristo, su Único Hijo, nuestro
Señor, que nacido de Santa María Virgen, murió,
fue sepultado, resucitó de entre los muertos y
está sentado a la derecha del Padre? Todos: Sí,
creo.
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia
Católica, en la Comunión de los santos, en el
perdón de los pecados, en la resurrección de la
carne y en la vida eterna? Todos: Sí, creo.
Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia,
que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Todos: Amén

Aleluya
A continuación, nos ponemos de pie y se canta
o recita el Aleluya designado para ese día.
En la adaptación de la Misa para niños,
entonamos junto al coro el canto del “Aleluya”.
En tiempo de Cuaresma se omite el Aleluya y
entonamos un canto de aclamación a la Palabra.

Homilía
Al finalizar el Evangelio, nos sentamos, para
escuchar la homilía.
En la adaptación de la Misa para niños, la homilía
es muy dinámica y el sacerdote interacciona con
los/las niños/as y usa un lenguaje cercano y de
fácil comprensión.



Presentación de las ofrendas
Permanecemos sentados y cantando con el coro
la canción del “Ofertorio” hasta que finalice la
colecta y la procesión de las ofrendas.

Oración sobre las ofrendas
El sacerdote lee la “Oración sobre las ofrendas”
prevista para ese día.

Plegaria eucarística
El Señor esté con vosotros.
– Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón
– Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
– Es justo y necesario.

Santo
En la adaptación de la Misa para
niños, entonamos junto al coro el
canto del “Santo”.

III. Liturgia Eucarística

Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de
la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu
generosidad y ahora te presentamos: él será para nosotros
pan de vida.
– Bendito seas, por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto
de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu
generosidad y ahora te presentamos: él será para nosotros
bebida de salvación.
– Bendito seas, por siempre, Señor.

Orad, hermanos, para que este
sacrificio mío y vuestro, sea
agradable a Dios, Padre
todopoderoso.
Nos ponemos de pie y
respondemos:
– El Señor reciba de tus
manos este sacrificio, para
alabanza y gloria de su
nombre, para nuestro bien y
el de toda su santa Iglesia.

Consagración
Durante la consagración debemos
continuar de pie o de rodillas, muy
atentos a las palabras que
pronuncia el sacerdote y en postura
de adoración.

TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO
ES MI CUERPO, QUE SERÁ ENTREGADO POR
VOSOTROS.
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE ÉSTE
ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ
DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR MUCHOS,
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. HACED
ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
Éste es el sacramento de nuestra fe
El pueblo responde, de pie:
– Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!
Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre
omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los
siglos.
– Amén.

Rito de la comunión
Llenos de alegría por ser hijos de Dios,
digamos confiadamente la oración que
Cristo nos enseñó:
Rezamos juntos el Padre Nuestro

Líbranos de todos los males, Señor y concédenos la
paz en nuestros días, para que ayudados por tu
misericordia, vivamos siempre libres de pecado y
protegidos de toda perturbación, mientras
esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador
Jesucristo.
– Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por
siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz
os dejo, mi paz os doy”, no tengas en cuenta
nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y,
conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
– Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
– Y con tu espíritu.
Daos fraternalmente la paz.

En la adaptación de la Misa para niños, entonamos
junto al coro el canto de la “Paz”, mientras hacemos
un gesto de saludo y paz a los que nos rodean.

– Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros. (2 veces)
– Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
– Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

Mientras comulgamos, a “El Cuerpo de Cristo”,
respondemos “Amén”.
Durante la comunión, entonamos junto al coro el
canto de la “Comunión” que figure en la hoja
parroquial de ese día, sentados (al volver de
comulgar también se puede permanecer un
momento, orando, de rodillas). Tras un momento de
silencio, finalizada la comunión, nos ponemos de
pie:
Oremos.
El sacerdote pronuncia la “Oración para después de
la comunión” de ese día, a lo que el pueblo,
responde:
– Amén.

IV. Ritos de despedida

Llegados a este momento, se hacen
los anuncios o advertencias al pueblo.
El Señor esté con vosotros.
– Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, (todos se
santiguan) descienda sobre vosotros.
– Amén.
Nos solemos despedir cantando a
María y entonando el canto de salida,
al finalizar co: Podéis ir en paz.
– Demos gracias a Dios.


