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“Unidos a Jesús, daremos fruto abundante”

MISAS FAMILIARES CON CHICOS Y CHICAS
CUARESMA 2013 INICIACIÓN CRISTIANA
“Podamos la vid de ramas malas
para que dé más y mejores frutos”

“Podamos la vid de
ramas malas

Jesús fue tentado
por el Diablo.

Nosotros también
somos tentados
por el Diablo
(Ramas malas)

Unidos a Jesús, la vid,
daremos muchos frutos

CORTAMOS LAS
RAMAS MALAS:
1.Querer ganar
siempre
2.Querer mandar a
todos.
3.Querer tener
todo y enseguida

LITURGIA INICIAL (PRIMEROS RITOS)
MONICIÓN DE ENTRADA Padre/Madre/Catequista

Comenzamos a vivir una etapa, que los cristianos hemos iniciado con una celebración especial:
la del Miércoles de Ceniza.

Es la Cuaresma: cuarenta días para prepararnos a la celebración de la Pascua de Jesús, es
decir a su Muerte y Resurrección, en Semana Santa.

Durante

este tiempo vamos a vivir en un lugar especial (el desierto) lleno de imágenes y de
dificultades que tenemos que superar como hizo Jesús

Con alegría acogemos, puestos en pie, al sacerdote que nos preside.
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PARA LA PROCESIÓN:
(El Diácono preside la procesión llevando el Leccionario y acompañado de los monaguillos con
las velas para dar más fuerza a la Palabra de Dios en este día)

Canto procesional de entrada
Vamos con gozo, alabemos a nuestro Señor:
canta a su nombre, da gloria a la gloria de Dios.
/ ÉL ESTA AQUÍ DONDE HAYA DOS O MÁS.
EL ESTÁ AQUÍ, ÉL ESTÁ AQUÍ.
NOS HA SALVADO. / (2)
Deja tus penas, que tienes delante a Jesús;
deja tus sombras, que Él quiere llenarte de luz.
ESTRIBILLO.

Saludo del Sacerdote
Que el cuidado amoroso de Dios Padre, la compañía de Jesús su Hijo y la fuerza y la ayuda de su
Espíritu Santo, esté con todos vosotros.

Presentación por los niños Niño/a

Los próximos cinco domingos forman lo que llamamos la CUARESMA CRISTIANA.
El título para este tiempo es: “Como Jesús cortamos las ramas malas de la vid para que dé
más y mejores frutos.”.

Cada semana el Evangelio del domingo nos invitará a cortar, a quitar de nuestra vida, las
ramas malas, los comportamientos que nos impiden dar buenos frutos, ser más felices y
hacer más felices a los demás.

DOMINGO PRIMERO: Las tentaciones de Jesús, son nuestras propias tentaciones: Ser más
que nadie, tener más que nadie, mandar más que nadie.
Jesús reacciona y vence esas propuestas que le hace el diablo.

Nosotros hoy vamos a aprender a cortar las ramas malas, las tentaciones que tenemos y
que coinciden con las del mismo Jesús.
MOMENTO PENITENCIAL (Un niño/a)
Sacerdote: Delante de Dios Padre nos sentimos queridos y perdonados de todo lo que nos
aparta de Él y de los hermanos:

1.Trabajar y no esperar milagros: Tantas veces, Señor, esperamos buena notas sin
estudiar, nos enfadamos y no reconocemos que hemos trabajado poco. Señor, ten
piedad..
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2.Adorar a Dios y no a las maquinitas. Servir a los que viven a nuestro lado y no a las
pantallas de todo tipo: Jesús, cuando no tenemos fuerza para dejar estos juegos y algunos
programas de televisión, para ponernos a trabajar. Cristo, ten piedad.
3.Cuidado con los que nos engañan tentándonos con cosas. Jesús nos exige porque nos
quiere: Señor, perdona nuestras contestaciones y enfados cuando nuestros padres y
educadores nos corrigen por nuestro bien. Señor, ten piedad..
Sacerdote: Oración: Danos, Señor, tu perdón, que nos ayude a vivir con alegría. Por Jesucristo
nuestro Señor.

CANTO PENITENCIAL: Me cuida y me protege
Me cuida y me protege,
me lleva de la mano
Siempre cuidando mis pasos,
siempre cuidando mis pasos
todos los días de mi vida (Bis todo)

Sacerdote: Oración colecta
Padre nuestro, queremos oír tu voz. Queremos seguir por tus caminos: danos tu fuerza
para no quedarnos quietos e ir avanzando cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a las lecturas Niño/a
El pueblo ofrece a Dios los mejores frutos como acción de gracias por todo lo que hizo a lo
largo de su historia.

SEGUNDA LECTURA. Padre/Madre/Catequista
Lectura del libro del Deuteronomio 26,4-10

Dijo Moisés al pueblo: -El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el
altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios: “Mi padre fue un arameo errante,
que bajó a Egipto, y se estableció allí, con unas pocas personas.

Pero

luego creció, hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos
maltrataron y nos oprimieron, y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor,
Dios de nuestros padres; y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y
nuestra angustia.

El

Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con
signos y portentos. Nos introdujo en este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana leche y
miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo, que tú, Señor, me has dado”. Lo
pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios.
Palabra de Dios
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Canto entre lecturas: No adoréis a nadie
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él,
no adoréis a nadie, a nadie más que a Él,
no adoréis a nadie, a nadie más,
no adoréis a nadie, a nadie más,
no adoréis a nadie,
a nadie más que a Él.
Porque solo Él os puede sostener...
No fijéis los ojos en nadie más que en Él...
No sigáis a nadie...
No esperéis a nadie...

Evangelio
Monición Niño/a: El Evangelio relata las tentaciones de Jesús en el desierto. Nada tan
humano como la tentación; decimos: somos de carne y hueso. Pero también nada tan
deshumanizador como la tentación cuando nos engaña y nos vence.
Diácono: Lectura del santo Evangelio según san Lucas 4,1-13
Narrador: En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y durante cuarenta
días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo
estuvo sin comer, y al final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo:
Diablo: -Si eres Hijo de Dios dile a esta piedra que se convierta en pan.
Narrador: Jesús le contestó:
Jesús: -Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre”.
Narrador: Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del
mundo, y le dijo:
Diablo: -Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien
quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo.
Narrador: Jesús le contestó:
Jesús: -Está escrito: “Al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto”.
Narrador: Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo:
Diablo: -Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: “Encargará a los ángeles que
cuiden de ti”, y también: Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”.
Jesús le contestó:
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Jesús: -Está mandado: “No tentarás al Señor tu Dios”.
Narrador: Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.
Diácono: Palabra del Señor
HOMILIA: Evangelio escenificado (Hace falta 3 máscaras; intervienen: un chico/a de postcomunión, un adulto, el
sacerdote. (Duración aproximada 7 minutos)

PRIMERA TENTACIÓN:
Chico/a: Si queréis ser felices, debéis tener muchas cosas: juguetes, video, dinero para gastar,
que no os falten las golosinas: los amigos… ya os vendrán más tarde.
Adulto: Tenéis que ser hombres y mujeres que tengáis de todo: una casa bien montada, o mejor
dos; un coche de buena marca, vacaciones en playa, viajes, fiestas, diversiones. Sólo así seréis
felices.
Sacerdote: Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en
pan. Jesús le contestó: No sólo de pan vive el hombre.
(Levantan la máscara. Un silencio)

TODOS: NO SOLO DE PAN VIVE EL HOMBRE
SEGUNDA TENTACIÓN:
Chico/a: Si queréis ser felices tenéis que ser los más fuertes e importantes. Que los demás
hagan caso a vuestros caprichos, ser los que dirijáis los juegos, los que más sepáis en el colegio.
Solo así seréis respetados.
Adulto: Tenéis que aprender: No os dejéis pisar por nadie. Defended como sea vuestros
derechos. No podéis ser un “don nadie”. Solo a los importantes les respeta este mundo.
Sacerdote: Dijo el diablo: “Te daré el poder y la gloria de todo lo que ves; si tú te arrodillas
delante de mi, todo será tuyo” Jesús respondió: “Al Señor, tu Dios adorarás y a él solo darás
culto”
(Levantan la máscara. Un silencio)

TODOS: AL SEÑOR, TU DIOS, ADORARÁS Y A ÉL SOLO DARÁS CULTO
TERCER TENTACIÓN:
Chico/a: Si queréis ser felices, debéis ser conocidos: como los más listos, los mejores
deportistas, los más simpáticos. Solo interesan los número uno.
Adulto: Sabéis que os digo: No os contentéis con cualquier cosa: estáis llamados a ser los
primeros, los más valiosos. Hoy solo valen los triunfadores.
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Sacerdote: El diablo le puso en el alero del templo y le dijo: “Si eres Hijo de Dios tírate de aquí
abajo, porque los ángeles cuidarán de ti” Jesús dijo: “No tentarás al Señor tu Dios”.
(Levantan la máscara. Un silencio)
TODOS: No tentarás al Señor tu Dios.

Credo Apostólico
Oración de los fieles: Niños/as
(El sacerdote introduce y cierra esta oración)
PRIMERA:
Catequista:
Te pedimos, Señor, por todos los hombres que adoran al ídolo TENER. Ábreles los ojos para que
descubran que hay más gozo en dar que en recibir.
Niño/a:
Queremos pedirte por todos nosotros, para que vivamos compartiendo lo que tenemos.
(Romper la primera máscara)
SEGUNDA:
Catequista:
Te pedimos, Señor, por todos los hombres que adoran al ídolo PODER. Ábreles los ojos para que se den
cuenta que la verdadera felicidad se encuentra en ser solidarios los unos con los otros.
Niño:
Queremos pedirte por nosotros para que vivamos pendientes de las necesidades de los demás.
(Romper la segunda máscara)
TERCERA:
Catequista:
Te pedimos, Señor, por todos los hombres que adoran al ídolo del TRIUNFO Y DE LA GLORIA. Ábreles los
ojos para que sientan en su carne las necesidades de los últimos de este mundo.
Niño/a:
Te pedimos por nosotros, para que ayudemos siempre a los más débiles, pequeños y necesitados.
(Romper la tercera mácara)

Rito de ofrendas 5 niños de 1º Lee un niño/a de 3º
Niño/a
Mochila
Con esta mochila cuaresmal queremos representar todo lo que queremos llevar para este viaje
que iniciamos hasta la Semana Santa.
6

Niño/a:
Unos Evangelios
La palabra de Jesús me indicará el camino. Rezaré, leyendo el evangelio. ORACIÓN
Niño/a:
Una cantimplora:
Para beber en el camino una cantimplora de agua. Tendré que cuidarla bien porque es largo el
camino. SACRIFICIO
Niño/a:
El pan y el vino:
Pan y vino consagrados. Jesús se nos da en comida. Que nosotros compartamos lo que
tenemos. LIMOSNA

Canto de ofrendas: Un niño se te acercó
Un niño se te acercó aquella tarde
Sus cinco panes te dio para ayudarte.
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre,
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre.
También yo quiero poner sobre tu mesa
mis cinco panes que son una promesa
De darte todo mi amor y mi pobreza
De darte todo y amor y mi pobreza.

Oración sobre las ofrendas (Sacerdote)- La correspondiente en el Misal
Sacerdote: Oración de Acción de Gracias- La correspondiente en el Misal
Canto del Santo
Santo, santo, santo, los cielos te proclaman.
Santo, santo, santo, es nuestro rey Yaveh;
Santo, santo, santo es el que nos redime,
porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es,
porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es.
CIELO Y TIERRA PASARAN, MAS TUS PALABRAS NO PASARAN.
CIELO Y TIERRA PASARAN, MAS TUS PALABRAS NO PASARAN.
NO, NO, NO PASARAN (BIS). NO, NO, NO PASARAN (BIS).
Bendito el que viene en nombre del Señor.
da gloria a Jesucristo el hijo de David.
Hosanna en las alturas a nuestro Salvador.
Bendito el que vieneen el nombre del Señor. (bis)

DESPUES DE LA CONSAGRACIÓN:
Sacerdote:
Este es Jesús, el único Señor que tenemos que adorar. Él nos enseñó que es mejor dar que recibir, servir
que ser servido, ser el último por amor. Aquí está como Pan que se parte, se reparte, se comparte. Este es
el misterio de nuestra fe…
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Canto del Padre nuestro:
Padre nuestro, que estás en el Cielo
santificado sea tu nombre.
Vénganos, venga tu reino
hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo,
el pan nuestro dánosle hoy,
y perdona nuestra ofensas,
así como perdonamos,
no nos dejes caer en tentación,
líbranos de todo mal.
Amen, Amen, Amen, Amen.

Canto de paz: Pon tu mano
- Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano;
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice:”Ven”
El será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice:”Ven”- Pon tus ojos en los ojos de aquel que te esta mirando;
Pon tus ojos en los ojos de aquel que te mira bien.
Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tus ojos en los ojos de aquel que te mira bien.
-Pon tu vida en las manos de aquel que te está esperando;
Pon tu vida en las manos de aquel que te dicen:”Ven”
El será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu vida en la mano de aquel que te dice:”Ven”

Canto de comunión: Yo pensaba que le hombre
Yo pensaba que el hombre era grande por su poder,
grande por su saber, grande por su valor;
yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué,
pues grande sólo es Dios.
Sube hasta el cielo y lo verás,
qué pequeñito el mundo es,
sube hasta el cielo y lo verás
como un juguete de cristal
que con cariño hay que cuidar:
sube hasta el cielo y lo verás.
Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios,
quería ser como Dios, soñaba ser como Dios.
Muchas veces el hombre soñaba y se despertó,
pues grande sólo es Dios.
Caminando por la vida hay veces que encontrarás
cosas que extrañarás, hombres que admirarás.
Caminando por la vida hay veces que pensarás
que el hombre es como Dios.
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LITURGIA FINAL (ÚLTIMOS RITOS)
ORACIÓN
Niño/a:
Gracias Jesús, Tú estás siempre con nosotros.
¡Cuánto nos cuesta seguirte a veces!
Pero estamos contentos,
porque Tu vas caminando con nosotros,
a nuestro paso, por el camino del desierto.
Gracias Jesús, porque nos muestras
el camino justo para ser felices:
ser generosos, solidarios y servidores.
Que tu pan nos haga fuertes
y nos dé la alegría del camino. Amen.

COMPROMISO:
Voy a procurar ayudar y servir a los demás de mi casa y no a ser el señorito al que todos tienen
que atender.

Canto de despedida: Hola, Jesús
-Hola, Jesús; eres mi amigo,
Me quieres mucho y también te quiero yo.
Sé que estarás siempre conmigo;
Sé que te llevo aquí en mi corazón.
AMIGOS TU Y YO. ¡QUE GRAN FELICIDAD¡
AMIGOS PARA SIEMPRE, AMIGOS DE VERDAD.
AMIGOS TU Y YO. ¡QUE GRAN FELICIDAD¡
AMIGOS PARA SIEMPRE, AMIGOS DE VERDAD.
-Hola, Jesús; vas a ayudarme.
Cuando te llame, corriendo acudirás.
Si me caí, a levantarme.
Si estoy contento, te vienes a jugar.
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