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MANUAL MISA NET PARA NIÑOS
Caso de éxito: NET Cancún
La misa NET para niños nació gracias a la idea de una mamá para
cumplir una misión: Que los niños vivan la misa dominical de una
manera activa, participando con alegría en su Iglesia.
Objetivos:
· Invitar a toda la familia a participar.
· Conocer, prepararse y colaborar con todas las diferentes
actividades posibles de la misa: distribución de hojas de cantos y
de evangelios, participación en el coro cantando o con algún
instrumento, lecturas, ofrendas, apoyar la homilía del padre, rifa,
entre otras.

MANUAL

MISA NET

PARA NIÑOS

¿EN QUÉ CONSISTE?
El grupo de apostolado Misa NET para niños – en donde participan
mamás, papas, hijos desde 5 años hasta jóvenes adolescentestiene a su cargo la misa dominical para niños, todos visten la
camiseta NET y realizan estas actividades:
1. COORDINAR AL CORO.
Reunirse cada semana para preparar los cantos de la misa,
enfocándose en que estos sean atractivos, incluyendo ademanes
para que los niños realicen los movimientos. También hacen
sugerencias sobre los cantos nuevos que se quieren ir agregando.
Acudir puntualmente a todos los ensayos y llegar media hora
antes de la misa dominical, para las pruebas de sonido y el
acomodo de los integrantes.
2. PARTICIPAR EN MISA.
Definir y preparar a los niños que leerán en la misa del domingo. Se
realiza un calendario mensual en donde se asigna a los niños que
participarán, para que las lean previamente.
3.- ORGANIZAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA CUBRIR GASTOS.
Es importante el desarrollar actividades como venta de productos
NET, rifa de pastel, entre otras con el fin de ir cubriendo los gastos
de cada misa: Copias de cantos para las personas que acuden a la
Iglesia, copias de los Evangelios NET para niños, carpetas para las
partituras de los instrumentos, cancioneros para integrantes del
coro, cables, micrófonos, etc.
· En el caso del grupo de Misa de Niños NET Cancún, al inicio los
gastos de copias y carpetas se fueron cubriendo con rifa de
pasteles y venta de camisetas NET. Después, el grupo ha cubierto
sus gastos, gracias a los donativos que se han recibido al ser
invitados a cubrir misas de primeras comuniones. Con estos
donativos se ha ido adquiriendo equipo que se requiere para la
instalación de instrumentos, micrófonos, etc.
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· Es importante recalcar que cada uno de los miembros ha sido muy
generoso con el grupo, donando tiempo para la dirección musical,
instrumentos, diseño de carpetas, equipo de audio, etc.

Estar en Misa Net para niños
significa una oportunidad
para llegar al corazón de la
gente.
-Papá NET-

Estar en Misa Net para niños y
formar parte del coro, es muy
grato, para compartir en
familia la misa y demás
convivencias que se han hecho.
-Mamá NET-

Me gusta poder
cantarle a Dios y
a todos los que
van a misa.
-Niño NET-
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DIVISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PARA REALIZAR MISA NET PARA NIÑOS

1. Bienvenida Misa Net
Cada domingo un niño o niña es responsable de leer
el siguiente mensaje antes de que el Sacerdote
entre al templo. Mientras se da lectura a este
mensaje, tres niños actúan con ademanes el
mensaje a manera de sobrecargos de avión.
“Hola, buenos días. El grupo de Misa NET para niños
les da la más cordial bienvenida.
Antes de iniciar nuestra celebración eucarística, les
recordamos que Jesús nos habla, pero no por
nuestro celular, por lo que les solicitamos
amablemente poner sus celulares en modo de
silencio.
En caso de algún contratiempo con los más
pequeños, les recordamos que tenemos una salida
de emergencia al final del templo, que podrán
utilizar durante el tiempo que sea necesario para
reincorporarse a nuestra misa.
Ahora sí, con el fin de vivir al máximo nuestra misa,
participemos con alegría todos juntos, recibiendo al
sacerdote”.
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2. Lecturas de misa
Se realiza un calendario mensual, en donde se establece de acuerdo a
los niños que quieran participar, las personas que les corresponde la
lectura en cada domingo del mes.
La mamá responsable de lecturas del mes, envía las lecturas a cada
mamá de los niños que participarán para que puedan prepararse con
la lectura fluida para el domingo.
La persona encargada de la misa del domingo (ministro), ha ido
preparando a los niños para indicar, la forma adecuada de leer las
lecturas, salmo, aleluya, oración universal.
También, cada domingo se les pide a los niños que acudan con sus
familias, a participar en las ofrendas y recolección de limosna.
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3. Misión Cumplida
El padre apoya al final de cada homilía, leyendo el propósito de la
semana que viene en el Evangelio NET, los niños que cumplieron con
ese compromiso se les da al final de misa, un cupón NET, que podrán
juntar para cambiarlo por un diploma o dulces al final del mes a
modo de motivación.

MISIÓN
CUMPLIDA
4. Tarjetas, pulseras
Durante la homilía el padre hace preguntas y pide a los niños
participar, en ocasiones a los papás también, por lo que a cada
participante se les da un motivador como pulsera NET, tarjetas NET
de santos u otro incentivo que ayude a captar la atención de los
niños.

¡Listo!
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5. Hojas de Cantos
Cada mes se imprimen las
hojas de cantos que se
utilizarán durante ese mes,
las hojas se protegen con
micas y se entregan antes
de entrar a la Iglesia y se
recogen al final de la misa.
Al inicio el equipo cubría
este
gasto
mensual,
después una familia se
ofreció a donar la impresión
de estos cantos.
Éste es un ejemplo de hoja
que se entrega en cada
misa a los asistentes.
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6. Rifa de Pastel y/o venta
de productos NET
En la última misa de cada mes, se rifa un
pastel o un producto NET.
· Al momento de que las personas llegan a
misa, se les invita a participar en la rifa, se
les menciona que los fondos recaudados
son para el grupo de Misa NET: Para el
equipo del coro y las impresiones.
· El boleto no tiene un precio, se pide el
donativo que ellos quieran dar.
· Al final de misa el padre escoge un
número y se hace la entrega del pastel o
producto NET.
· En este caso los pasteles han sido
donados por un integrante del coro.
Esta actividad se realizó durante los
primeros 6 meses del grupo. Después, con
los donativos obtenidos al ser invitados a
participar en misas y ser contratados
como coro, se sustituyó la rifa del pastel.
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7. Letreros de Silencio
Se cuenta con letreros con personajes NET que indican guardar
silencio. Se han utilizado en algunas ocasiones en que el ruido durante
la misa es mucho, por lo que se elige a los niños más pequeños
acompañados por una mamá para recorrer los pasillos de la
parroquia mostrando el letrero.

MANUAL

MISA NET

PARA NIÑOS

8. Evangelios Net
Se asigna a una mamá responsable de la impresión de los Evangelios
del mes. Se encarga de llevar suficientes copias cada domingo, las
cuales se entregan antes de entrar los niños a misa.
Los evangelios se descargan de la página www.amigosnet.net/mx
Es de aquí de donde el sacerdote lee el propósito de la semana antes
de terminar la misa.
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9. Junta de mamás
Las mamás de Misa NET, se reúnen al final del ensayo semanal para
dar retroalimentación de la misa anterior y para la asignación de
tareas.

· Promover las FAMILIADAS entre los miembros del coro, puede ayudar
a motivar la unión familiar durante la semana. Se descargan de la
página electrónica de NET www.amigosnet.net/mx.
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10. Ensayos del coro
El coro ensaya una hora y media semanal, las personas encargadas
de la música se reúnen una hora antes que inicie el ensayo del coro o
bien una hora extra otro día.
Para el repertorio de las canciones, se escuchan las sugerencias de
todos los integrantes y son los niños quienes dicen si les agrada o no
una canción.
En el caso de este grupo, una vez al mes se les da a los niños ejercicios
de respiración y vocalización, a cargo de uno de los integrantes.
Algunas mamás, han enseñado a tocar la flauta y la melódica.
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11. Carpetas para instrumentos
y cancioneros
Es importante tener un cancionero para
cada miembro del coro, los cantos de las
carpetas se acomodan de acuerdo a
como se utilizarán en la misa. Las
carpetas se dividieron entre 4 mamás,
quienes son las responsables de guardar
los cancioneros y llevarlos a cada ensayo
y a cada misa.
También se cuenta con carpetas para
cada instrumento musical: guitarra, bajo,
flauta, triángulo y actualmente se está
desarrollando la carpeta con las notas
para teclado.
Los cancioneros y las carpetas de
instrumentos, fueron diseñados con los
personajes NET, así son atractivos para
los niños. También están totalmente
protegidas con micas.
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12. Oración final
Al término de cada ensayo y de cada misa, antes de guardar instrumentos
y demás materiales, se reza la siguiente oración.
ORACIÓN MISA NET PARA NIÑOS
Señor, Dios Nuestro:
Nos has llamado a servir
y a poner a disposición de la comunidad
los dones y talentos que nos has regalado.
Nos has elegido para animar la liturgia
con nuestra voz y nuestra música.
Te damos gracias por ese privilegio
y te pedimos sabiduría
para poder cumplir esta hermosa misión,
con humildad y sencillez.
Enséñanos a servir orando,
a orar cantando,
y a cantar sirviendo.
Que no busquemos gloria mundana,
sino que ayudemos a nuestra comunidad
a darte gloria a ti, nuestro Dios y Señor.
Santa María, Madre y Maestra:
Ruega por nosotros
y canta con nosotros
Amén.

Con el fin de tener un crecimiento espiritual en el grupo de Misa NET se
planea realizar un retiro cada seis meses, para hacer un alto y estar en
presencia de Dios, y de este modo renovar el compromiso para ser
discípulos de Jesús en todo lugar: casa, trabajo, templo, grupo.
A continuación se describe el programa de trabajo del primer retiro que se
realizó cuando el grupo de Misa NET cumplió un año.
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PRÓXIMOS PLANES
· Preparar cantos para una hora Santa de niños, tratar de realizarlo
una vez al mes.
· Mensaje dominical, buscar el mejor medio: proyector, lona, etc.
· Espacio para los niños, se requiere de jóvenes a cargo de niños o seguir
como hasta ahora que sólo pasan los niños cuando el padre lo indica.
· Ofrenda de flores mensualmente.
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CANCIONERO

www.amigosnet.net/mx

www.amigosnet.net/mx

www.amigosnet.net/mx

www.amigosnet.net/mx

TESTIMONIOS
Estar en Misa Net para niños significa para mí: Inspiración, dedicación y dar un poco de
mí para adorar a Dios.
-Niño NETEstar cerca de Dios, no importa qué tan temprano sea o lo que tengamos que sacrificar
para sentir esa unión familiar.
-Papá NETEstar en Misa Net para niños significa para mí: Cantar para Dios.
-Barby y Cami. Niñas NETEstar aquí es mi sello en la misa.
-Niño NETEstar más cerca de Dios mediante cantos.
-Nines y Majo. Niños NETPara mi es: Venir a cantar y orar para Dios y estar para Dios también convivir
-Alethia. Niña NETEstar con Dios y divertirse y prestarle más atención a la misa, cantamos todos juntos y
nos divertimos en familia.
-Sandra. Niña NETPara mi significa algo importante porque estamos más cerca de Dios y nuestros seres
queridos.
-Ángela. Niña NETSignifica estar con Dios, en comunión con Él, estar en unión familiar. Además de conocer
gente maravillosa. No puedo dejar pasar que aquí aprendí a ser técnico de cables y
micrófonos.
-Mon. Mamá NET-

El servir llamar a Dios es algo que contagia a cualquiera y más cuando los niños
entregan su corazón sus cantos y su alegría.
Para mí el participar en las misas de Net y que los niños participen con sus cantos,
tareas e iniciativas, complementa de manera estupenda la liturgia y la santa misa.
Incluso es muy diferente el celebrar una misa en donde no hay cantos, se extrañan esos
cantos alegres y armónicos de los niños, creo que es una oportunidad angelical y
exclusiva el contar con un coro de niños que hace que la misa sea extraordinariamente
bella.
Agradezco de corazón a sus padres que forman parte de este grupo que nos hacen
sentir a Dios cada domingo más vivo y alegre con sus cantos además de que se va
transformando su familia y sus corazones al sentir a Jesús en su alma en cada misa y
a la vez a todas las personas que participan en los cantos y en la santa misa estoy muy
agradecido Dios los bendiga. Cuando uno sirve a Dios Él no se deja ganar en
generosidad.
-Padre Alberto García-
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Coordinadora
Lourdes Arias

Dirección Musical
Rodrigo Díaz. Ricardo Ocampo
Músicos
Rodrigo Díaz (guitarra), Ricardo Ocampo (bajo),
Gerardo Robles (cajón peruano), Raquel García (melódica,
flauta), Sandra Robles (flauta), Mariana Tolentino (flauta),
Angela Cantú (melódica), Isabel Navarro (pandero).
Niños coro
Sofia Tolentino, Barbara Cantú, Camila Cantú, Angelines Vázquez,
María José Vázquez, Regina Ordoñez, Alethia Montesinos,
Lourdes Robles, Gerardo Robles, Rafael Olvera.
Colaboradores
Ángeles Domínguez. Mónica García, Jorge Tolentino,
Adriana Jiménez, Karla Garza, Gerado Cantú,
Monica Ballesteros, Daniel Díaz, Adrián Díaz, Diana Díaz.

www.amigosnet.net/mx

