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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
4º

La tentación de
marchar de casa y
buscar nuevas
experiencias.
La tentación de la
envidia del que se
cree bueno

Unidos a Jesús, la vid,
daremos muchos frutos

“Jesús
me pide
cortar
la rama de no hacer
caso a los que me
quieren y tener
envidia del hermano
perdonado

LOS FRUTOS BUENOS DEL ARREPENTIMIENTO SINCERO Y DE LA ALEGRIA POR LOS QUE MEJORAN

LITURGIA INICIAL (PRIMEROS RITOS)
MONICIÓN DE ENTRADA Padre/Madre/Catequista
En este cuarto domingo de Cuaresma vamos a escuchar una de las parábolas más hermosas
del Evangelio: la parábola del HIJO PRÓDIGO. Una parábola que nos recuerda la situación
del pecador que se aparta de Dios, pero, sobre todo nos recuerda el Amor inmenso de Dios
Padre. Si el Señor nos ha perdonado y nos sigue perdonando ¿por qué nosotros no
queremos perdonarnos o nos cuesta tanto perdonar?
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Todos, y no digamos que no, tenemos experiencia de habernos alejado de los caminos
correctos. De haber tomado decisiones que no convenían a nuestra felicidad.
Hoy, cada día más cerca de la Semana Santa, el Señor nos muestra la verdad de su corazón:
PERDONA, OLVIDA Y SIEMPRE NOS ESPERA.
Nos ponemos de pie.
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 de entrada: ¡Qué alegre estoy, Señor…!
QUÉ ALEGRE ESTOY, SEÑOR, DE ESTAR CONTIGO
QUÉ ALEGRE ESTOY, QUÉ ALEGRE ESTOY
QUÉ ALEGRE ESTOY DE ESTAR CONTIGO
QUÉ ALEGRE ESTOY XXXX
QUÉ ALEGRE ESTOY XXXX
QUÉ AELGRE ESTOY XXXX DE ESTAR CONTIGO
QUÉ ALEGRE ESTOY XXXX
QUÉ ALEGRE ESTOY, SEÑOR, DE ESTAR CONTIGO
Sí, Señor, estoy contento
a la Misa hemos venido
Y la misa es la fiesta de Jesús
que es nuestro amigo.

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.

Campaña de Cáritas para la Cuaresma (Toma 4) (En pantalla y con Patiño)
Presentación Chico/a
A lo largo de la Cuaresma tratamos de cortar algunas ramas secas que tenemos en nuestra
vida y que nos impiden dar más y mejores frutos. Hoy os proponemos eliminar dos
- En primer lugar hacer lo que nos apetece sin calcular los riesgos y sin hacer caso a
los que nos quieren de verdad, como el hijo pródigo del Evangelio.
- En segundo lugar compararnos con los hermanos y tener envidia cuando nuestros
padres echan una mano al hermano/a que lo necesita más en ese momento, como el
hijo mayor del Evangelio.
. Los frutos buenos que Jesús nos promete son:
- Ser capaces de reconocer nuestros fallos y pedir perdón, como el Padre bueno.
- Apoyar en mi familia, entre los amigos, a aquel que más lo necesita, como el Padre
bueno.
- Dar gracias a Dios Padre bueno, y a nuestros padres que nos perdonan y nos
quieren siempre, a pesar de nuestros fallos.
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MOMENTO PENITENCIAL (Niño/a)
Muchas veces en la vida hemos sido como el hijo pródigo de la parábola: nos hemos
apartado de Dios. Señor, ten piedad...
Otras veces hemos sido como el hijo mayor: no hemos sabido perdonar y hemos sido
orgullosos y legalistas. Cristo, ten piedad...
A veces no hemos confiado lo suficiente en Dios. Señor, ten piedad...
Por la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, el Dios de la Vida y de la Misericordia,
perdone nuestros pecados, nos llene de su gracia, nos dé su salvación y nos lleve a la vida
eterna. Amén.
HOY RECITAMOS JUNTOS: YO CONFIESO
ORACIÓN COLECTA:
Dios Bueno, agradeciendo tu inmensa ternura, reconocemos que somos pecadores. Te hemos
dado la espalda muchas veces y nos hemos ido de casa. No teníamos razones para hacerlo; pero
nos calentaron la cabeza.
Hemos regresado desengañados, confiando sólo en tu misericordia.
Y nos ha sorprendido otra vez tu acogida y tu comprensión.
Bendito seas, Dios bueno, que sólo juegas al amor y al perdón.
Necesitamos que nos penetres hasta lo más íntimo, que nos purifiques y nos orientes.
Ayúdanos a caminar con un corazón saneado, Tú que eres rico en amor y en misericordia. Te lo
pedimos...

LITURGIA DE LA PALABRA
Monición:
El apóstol San Pablo pide a los cristianos de Corinto que se reconcilien con Dios. Los apóstoles,
los sacerdotes son enviados para el servicio del perdón, para perdonar en nombre de Cristo.

PRIMERA LECTURA. Padre/Madre/Catequista
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 5, 17-21
Hermanos:
El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado.
Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el
ministerio de la reconciliación.
Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus
pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación.
Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por
nuestro medio.
En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios.
Al que no había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a
el, recibamos la justificación de Dios.
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Palabra de Dios.

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
Chico/a Monición
Vamos a escuchar con atención la hermosa parábola del Padre bueno y del hijo que se
marchó de casa.
Lectura del santo evangelio según san Lucas
Narrador: En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a
escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos:
Fariseos- Ese acoge a los pecadores y come con ellos.
Narrador: Jesús les dijo esta parábola:
Jesús- Un hombre tenía dos hijos: el menor de ellos dijo a su padre:
Hijo menor- Padre, dame la parte que me toca de la fortuna.
Narrador: El Padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y
allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente.
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a
pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo
mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las
algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer.
Recapacitando entonces se dijo:
Hijo menor- ¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de
hambre! Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: “Padre, he pecado contra el cielo y contra
ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”.
Narrador: Se puso en camino adonde estaba su padre: cuando todavía estaba lejos, su
padre lo vio y se conmovió; y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo.
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Su hijo le dijo:
Hijo menor- Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo.
Narrador: Pero el padre dijo a sus criados:
Padre- Sacad en seguida el mejor traje, y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies;
traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete; porque este hijo mío estaba muerto y ha
revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado.
Narrador: Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los
mozos, le preguntó qué pasaba.
Éste le contestó:
Mozo- Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud.
Narrador: Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Y él replicó a su padre:
Hijo mayor- Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has
dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha
comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado.
Narrador: El padre le dijo:
Padre- Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo
estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado.
CANTO: Creo en Jesús
Creo en Jesús, creo en Jesús,
Él es mi amigo, es mi alegría,
Él es mi amor.
Creo en Jesús, creo en Jesús
Él es mi Salvador.

Credo Apostólico
Oración de los fieles
Sacerdote: Sacerdote: Conociendo el amor que Dios nos tiene a sus hijos y conociendo
también nuestras debilidades, pidamos a Dios que venga en nuestra ayuda.
Chico/a:
1. Por la Iglesia, para que nos anunciemos el perdón sobre el odio. Para que sea la gran casa
donde todos, buenos y malos, justos y pecadores, tengamos un lugar y una palabra que escuchar
para cada situación. Roguemos al Señor.
2. Por los hijos que se marchan de casa y no son agradecidos. Por aquellos que piensan, que
fuera del hogar, se vive mejor. Roguemos al Señor.
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3. Por los padres que han perdido la esperanza. Por los que no olvidan ni perdonan. Para que
descubran que hay que ser padres en lo bueno y en lo malo. Roguemos al Señor.
4. Por todos nosotros. Pronto se acerca la Semana Santa. Para que busquemos un momento
para hacer una buena confesión de nuestros pecados. Roguemos al Señor.
5. Por los que gastan sin control. Por los que son egoístas y no quieren compartir con los
demás. Para que Dios nos dé unos sentimientos de fraternidad. Roguemos al Señor.
Sacerdote: Oremos: Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu amor y a ofrecérselo a los demás.

Rito de ofrendas 4 niños de 1º y/o 2º Lee un niño/a de 3º
a) 1. Con este billete, queremos representar lo que Dios hace, aun cuando nos alejamos de
El: siempre nos da un billete de ida y de vuelta. Que descubramos el amor inmenso que
Dios nos tiene. (Se prepara un gran billete donde ponga: “DIOS TE ESPERA”)
b) 2. Con esta cesta llena de frutos, queremos llevar al Señor, nuestro agradecimiento por
nuestras familias. Por nuestros padres. Por saber que, ellos, más allá de nuestras
debilidades, esperan con paciencia a que progresemos como hijos de Dios. Que demos
buenos frutos.
c) 3. Finalmente, con el pan y con el vino, queremos ofrecer al Señor la FIESTA DE LA
EUCARISTIA. Todos los domingos, después de reconocer nuestros pecados, Dios hace
una gran fiesta; el Señor convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. ¡Gracias,
Señor!

Canto de ofrendas: Por los niños
Por los niños que empiezan la vida,
por los hombres sin techo ni hogar,
por los pueblos que sufren la guerra,
te ofrecemos el vino y el pan
Pan y vino sobre tu altar
son ofrendas de amor.
Pan y vino serán después
tu Cuerpo y Sangre, Señor (bis)

Oración sobre las ofrendas (Sacerdote)
Desata, Señor, con tu pan de vida, nuestro corazón y nuestras manos
para entregarnos a ti y a los hermanos.
Enciende nuestros corazones con el espíritu de amor
para buscar sólo lo que te agrada.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Sacerdote: Oración de Acción de Gracias
Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura,
porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo
para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano.
6

Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos,
para con los pequeños y los pecadores.
Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano;
su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor;
como un padre siente ternura por sus hijos, así tu sientes ternura por nosotros.
Por eso, te alabamos y te glorificamos y, con los ángeles y los santos,
cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria:
Canto del Santo Beatles
Santo, Santo, Santo, Santo
Santo es el Señor.
Llenos están el cielo y tierra de su amor.
Bendito el que viene en el nombre,
el que viene enel nombre del Señor,
del Señor (Bis).

Padre nuestro
CHICO/A
Un padre que perdona, un padre que ama, un padre que reúne a los hermanos
partiendo el mismo pan... La parábola se hace realidad aquí en nuestra celebración. Y
a ese Padre, nuestro Padre Dios, le rezamos cantando:
Canto: Padre nuestro que estás en el cielo
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre.
Venga a nos, venga tu reino.
Hágase tu voluntad
así en la tierra como en el cielo
El pan nuestro dánosle hoy.
Y perdona nuestras ofensas,
Así como perdonamos,
No nos dejes caer en tentación.
Líbranos de todo mal.
Amén. Amén. Amén. Amén. Amén.
Canto: Paz, Señor en el cielo
Canto de comunión: Tú nos invitas, Señor
-Hijo de José y María. El nació en aquel portal,
fue niño como nosotros, también le gustó jugar.
Una vez en Galilea a los que estaban allí, les dijo:
“Dejad que los niños, que son mis amigos,
se acerquen a mi”.
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QUE NOS DEJEN A LOS NIÑOS,
QUE NOS DEJEN LEVANTAR LA VOZ.
QUE NOS DEJEN A LOS NIÑOS
ACERCARNOS AL SEÑOR. (BIS)
-El curaba a los enfermos porque es el Hijo de Dios
Que vino a este mundo un día a darnos la salvación.
Una vez en Galilea a los que estaban allí, les dijo:
“Dejad que los niños, que son mis amigos,
se acerquen a mi.”
QUE NOS DEJEN A LOS NIÑOS......
-Le seguía mucha gente porque daba sólo amor;
porque la palabra de Jesús es la del Hijo de dios.
Una vez en Galilea a los que estaban allí, les dijo:
“Dejad que los niños, que son mis amigos,
se acerquen a mi”.
QUE NOS DEJEN A LOS NIÑOS.....

LITURGIA FINAL (ÚLTIMOS RITOS)
ORACION FINAL
TODOS: ¡HAZME VOLVER, SEÑOR!
De los caminos equivocados,
TODOS: HAZME VOLVER, SEÑOR
Cuando malgasto mi tiempo y mi vida:
TODOS: ¡HAZME VOLVER, SEÑOR!
De las mentiras y de las calumnias;
TODOS: ¡HAZME VOLVER, SEÑOR!
De la falta de oración:
TODOS: ¡HAZME VOLVER, SEÑOR!
De la tristeza y de la distancia de Ti:
TODOS: ¡HAZME VOLVER, SEÑOR!
De la envidia y del egoísmo:
TODOS: ¡HAZME VOLVER, SEÑOR!
De la independencia y del hacer lo que me da la gana:
TODOS: ¡HAZME VOLVER, SEÑOR!
De gastar lo que soy en cosas inútiles:
TODOS: ¡HAZME VOLVER, SEÑOR!
Canto de Despedida: Te doy las gracias mi Señor
Hoy te doy las gracias mi Señor,
por la tierra el aire el sol y el mar.
Hoy te doy las gracias, mi Señor,
por lo hermoso y fácil que es amar.
/ TE DAMOS GRACIAS POR TU AMOR,
TE DAMOS GRACIAS, OH SEÑOR,
TE DAMOS GRACIAS SIN CESAR. / (2)
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