
VIII ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS Y MONAGUILLOS 

 

“UNIDOS A JESÚS Y A LOS DEMÁS” 
 

 

“ORACIÓN INICIAL”.   

 
- Canto: “JESÚS ESTÁ EN TI”. 

¡Es Jesús! 

que está en ti, 

que está en mí, 

que está en todos 

mis hermanos. 

¡Es Jesús! 

que está en ti, 

que está en mí, 

que está en todos 

mis hermanos. 

Quién hace crecer las flores, 

Quién hace descender el agua, 

Quién hace nuevo tu corazón, 

cada mañana. 

 

 

Quién hace amanecer el sol, 

Quién llena de estrellas el cielo, 

Quién en la noche más oscura, 

te da todo su consuelo. 

¡Es Jesús! 

que está en ti, 

que está en mí, 

que está en todos 

mis hermanos. 

¡Es Jesús! 

que está en ti, 

que está en mí, 

que está en todos 

mis hermanos. 

- Lectura: I Corintios 12, 12-27. 

"Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene 

muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser 

muchos, forman un cuerpo, así también Cristo. 13.Porque todos 

nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, fuimos bautizados en 

un solo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos 

bebido del mismo Espíritu. 14.Porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. 

15.Aunque el pie diga: "Como no soy mano, no soy del cuerpo", no por eso deja de 

ser del cuerpo. 16.Aunque el oído diga: "Como no soy ojo, no soy del cuerpo", no 

por eso deja de ser del cuerpo. 17.Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el 

oído? Si todo oído, ¿dónde estaría el olfato? 18.Pero Dios ha dispuesto cada uno de 

los miembros del cuerpo como ha querido. 19.Y si todos fueran un solo miembro, 

¿dónde estaría el cuerpo? 20.Hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. 21.El ojo 



no puede decir a la mano: "No te necesito"; ni la cabeza a los pies: "No os necesito". 

22.Más aún, los miembros aparentemente más débiles son los más necesarios; 23.y 

a los que parecen menos dignos, los rodeamos de mayor cuidado; a los que 

consideramos menos presentables los tratamos con mayor recato, 24.lo cual no es 

necesario hacer con los miembros más presentables. Y es que Dios hizo el cuerpo, 

dando mayor honor a lo menos noble, 25.para evitar divisiones en el cuerpo y para 

que todos los miembros se preocupen unos de otros. 26.Así, si un miembro sufre, 

con él sufren todos los miembros; si un miembro recibe una atención especial, 

todos los miembros se alegran. 27.Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y 

cada uno por su parte es miembro de ese cuerpo."  

- Reflexión. 

- Todos: 

Gracias Señor por este nuevo día que nos regalas. 

Gracias por nuestras familias, por los amigos,  

por las buenas personas que nos rodean. 

Te pedimos por todos los niños,  

especialmente por aquellos que no tienen comida,  

los sin techo, los desamparados. 

 

Señor, ayúdanos a estar unidos, 

que crezcamos en amor                 

y comprensión  unos con otros,  

en consideración y aprecio, 

en cuidado y respeto. 

 

Quita de nosotros toda raíz de amargura, 

que el perdón llene nuestro corazón,              

bendícenos con tu paz y tu bondad. 

Ayúdanos a ser de un mismo sentir, 

que seamos compasivos unos con otros, 

que nos preocupemos unos por los otros, 

que nos amemos fraternalmente, 

que mostremos amabilidad y misericordia.                

  

- Padrenuestro. 

- Canto: “JESÚS ESTÁ EN TI”. 


