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“Podamos la vid de ramas malas
para que dé más y mejores frutos”

“Podamos la vid de
ramas malas
5
º

La tentación de JUZGAR Y CONDENAR sin conocer

CORTAR

Unidos a Jesús, la vid,
daremos muchos frutos

“Jesús
me pide
el fruto del perdón
y de la
misericordia con
el pecador, con
quien todos
juzgan como malo

LOS FRUTOS BUENOS DE LA MISERICORDIA Y DE LA PRUDENCIA EN LA VALORACIÓN DE LAS PERSONAS

LITURGIA INICIAL (PRIMEROS RITOS)
MONICIÓN DE ENTRADA Padre/Madre/Catequista
Muy buenos días a todos. Tenemos Papa, se llama Francisco. Damos gracias a Dios que nos lo
ha regalado a la Iglesia y pedimos por Él para que desempeñe con fe y firmeza la tarea grande de
ser el pastor de la Iglesia universal. ¡Sed bienvenidos a la Eucaristía en este 5º Domingo de la
Santa Cuaresma! Va acercándose la Semana Santa, y poco a poco, vamos descubriendo los
rasgos de Jesús y, ¡cómo no! el rostro de Dios.
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¿Quién de los que estamos aquí no tenemos fallos? ¿Quién de los que, nos decimos amigos de
Jesús, no hemos pasado por alto los pecados nuestros y, por el contrario, hemos aireado los de
los demás?
Se acerca el Domingo de Ramos. Que el Señor nos encuentre también comprensivos con los
demás.
Hoy recordamos en el día del Seminario a todos los jóvenes que se preparan para ser sacerdotes
y a sus formadores. Saben de quién se fían, Jesús, que nunca les falllará. En nuestra Parroquia
han ido pasando estos últimos años seminaristas para hacer “prácticas pastorales”; actualmente
está con nosotros Tino, Diácóno, próximo a ser ordenado Sacerdote. Pediremos por él muy
especialmente. También queremos recordar a los padres en su santo el día de San José, padre
de Jesús. Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.
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: Jesús eres genial

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 5) (En pantalla y con Patiño)
Presentación Chico/a
. Recordad: Jesús es la vid y nosotros somos los sarmientos. Estamos cortando las ramas
malas y secas que nos recuerda Jesús en su Evangelio. Y lo hacemos para dar más y
mejores frutos. Contamos con la savia de su gracia y de su ayuda.
. Hoy nos pide cortar dos ramas secas que están presentes en nuestra vida:
- Juzgar sin conocer bien, sólo por lo que oímos o nos dicen…
- Condenar faltando a la caridad con nuestros hermanos.
Es lo que hicieron con la mujer pecadora del Evangelio, empezando por los más viejos.

MOMENTO PENITENCIAL (Niño/a)
1. Cuando he juzgado y condenado a otras personas sin conocerlas, SEÑOR, TEN PIEDAD.
2. Cuando he murmurado y criticado a otros sin tener motivos, sin pensar las consecuencias,
CRISTO, TEN PIEDAD.
3. Cuando me he unido al grupo de los hipócritas que se fijan solo en las apariencia, he apagado la
luz de la misericordia generosa y del perdón gratuito. SEÑOR, TEN PIEDAD.
Sacerdote:
2

Dame, Señor, entrañas de misericordia para perdonar, para dar nuevas oportunidades, como Tú
nos das cada día a nosotros, a pesar de nuestros fallos, de nuestros pecados. Amén

HOY RECITAMOS JUNTOS: YO CONFIESO
ORACIÓN COLECTA:
Dios Padre misericordioso, hemos escuchado muchas veces lo de la mujer pecadora:
“No te condeno, te perdono. Anda y no peques más”. Hemos experimentado muchas veces tu
perdón, y el corazón se nos llena de vida, porque tu perdón despierta en nosotros la confianza y
nos invita a levantar nuestra cabeza con dignidad y mirar hacia delante donde nos espera el
premio al que tú nos llamas desde arriba. Por NSJ...

LITURGIA DE LA PALABRA
Monición:
Dios fomenta constantemente lo nuevo que hay en cada uno de nosotros. ¿Lo notáis?

PRIMERA LECTURA. Padre/Madre/Catequista
Lectura del profeta Isaías
Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas; que sacó a
batalla carros y caballos, tropa con sus valientes: caían para no levantarse, se apagaron como
mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo
algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?.
Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo; me glorificarán las bestias del campo; chacales
y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, para apagar la sed de mi
pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé, para que proclamara mi alabanza. Palabra del
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
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El evangelio recoge una escena cargada de mensaje y de contraste. Para Jesús lo decisivo es la
misericordia y el perdón. Y es que a Dios le importa menos lo que hemos hecho mal y más la
capacidad de cambio que tenemos por delante.

Lectura del santo evangelio según san Juan
Narrador- En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de
nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, sentándose, les enseñaba.
Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio,
le dijeron:
Fariseo- Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La Ley de Moisés nos
manda apedrear a las adúlteras: tú, ¿qué dices?.
Narrador- Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose,
escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
Jesús- El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.
Narrador- E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno
a uno, empezando por los más viejos, hasta el último. Y quedó solo Jesús, y la mujer en medio,
de pie.
Jesús se incorporó y le preguntó:
Jesús- Mujer, ¿dónde están tus acusadores?, ¿ninguno te ha condenado?
Narrador- Ella contestó:
Mujer- Ninguno, Señor.
Narrador- Jesús le dijo:
Jesús- Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más.

Palabra del Señor
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 nuestro Papa Francisco, recién elegido, para que Dios nuestro Padre le de fe y fuerzas
para desempeñar su tarea de pastor universal de la Iglesia Católica y atienda, sobre todo a los
más pobres. Roguemos al Señor.
2. Para que la Iglesia sea signo de reconciliación y de misericordia y sepa perdona los fallos de
los hombres. Roguemos al Señor.
3. Para que se vayan superando los enfrentamientos y divisiones que existen en nuestro mundo.
Roguemos al Señor.
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4. Por los que sufren. Para que no echemos más peso sobre la cruz de las personas. Para que
hablemos menos y trabajemos más por fomentar la reconciliación y la recuperación de los que
han cometido fallos en su vida. Roguemos al Señor.
5. Por los jóvenes que se preparan en el Seminario para ser sacerdotes que sean fieles a su
vocación; por los jóvenes de nuestras Parroquias para que respondan generosamente a Jesús si
les llama para ser sus apóstoles. Roguemos al Señor.
6. Por nosotros aquí reunidos. Para que, ante la Semana Santa, busquemos un momento para
reconciliarnos con Dios y, si estamos mal con alguien, también para darnos la paz. Roguemos al
Señor.
Sacerdote: Oremos: Ayúdanos, Señor, a llenar nuestro mundo de comprensión, de amor y
de perdón.
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.
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 5 niños de 1º y/o 2º Lee un niño/a de 3º
a) Con estas piedras presentamos ante Ti, Señor, nuestro deseo de que transformes la
dureza de nuestros corazones y de nuestros juicios en una mayor comprensión y respeto a
las personas.
b) Con esta jarra de agua limpia y cristalina, Señor, queremos decirte que queremos
comenzar la Pascua con un deseo de cambiar, de arrepentirnos de aquello que no vaya
con nuestra vida cristiana. Lávanos y límpianos con tu gran poder, Señor.
c) Con el cartel del día del Seminario queremos expresar nuestro deseo de tener en
Asturias santos y sabios sacerdotes que saben que se han fiado de Jesús y nunca les
fallará.
d) Con el pan y el vino, presentamos, Señor, nuestro deseo de que te hagas presente en el
camino de nuestro vivir. Que cuando el mundo nos desprecie y no nos valore, Señor, no
olvidemos que tu mano y la Eucaristía nos da fuerza y nos sostiene.

Canto de ofrendas: Un niño se te acercó
Un niño se te acercó aquella tarde.
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Sus cinco panes te dió para ayudarte.
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. (Bis)
La tierra, el aire y el sol
son tus regalos y mil estrellas de luz
siembran su mano.
el hombre pone su amor y su trabajo. (Bis)
También yo quiero poner sobre tu mesa
mis cinco panes que son una promesa
de darte todo mi amor y mi pobreza. (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.
Oración de Acción de Gracias (2 niños/as alternativamente)
1. En verdad es justo y necesario
darte gracias, Señor, Padre santo,
porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz.
2. Tú, Dios de bondad y misericordia,
ofreces siempre tu perdón
e invitas a los pecadores
a recurrir confiadamente a Ti.
1. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza;
pero tú, en vez de abandonarnos,
has sellado de nuevo con toda la familia humana,
un pacto de amor, que nada ni nadie podrá romper.
2. Y ahora mientras ofreces a tu pueblo
un tiempo de gracia y reconciliación,
lo alientas en Cristo
para que vuelva a ti, obedeciendo al Espíritu Santo,
y se entregue al servicio de todos los hombres.
1. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento,
unimos nuestras voces
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a las de los coros celestiales
para cantar la grandeza de tu amor
y proclamar la alegría de nuestra salvación:
Canto Santo los cielos te proclaman
Padre nuestro
CHICO/A
Al dirigirnos ahora a Dios, con la misma oración que Jesucristo nos enseñó, seamos conscientes
del corazón de Dios, reflejado hoy en Jesús, cuando acoge, perdona y devuelve su dignidad a la
mujer pecadora.

Canto: Padre nuestro marinero
Canto: Pon tu mano
ANTES DE LA COMUNIÓN:
Sacerdote:
Sabemos, Señor, que no somos dignos de estar junto a Ti y menos de comer tu
Cuerpo. Pero Tú no nos condenas a ninguno, sino que quieres que volvamos nuestros
corazones hacia Ti y sigamos adelante en una vida limpia y coherente con la tuya. Por eso
necesitamos tu pan . Este es el Cordero de Dios...

Canto de comunión: Jesús está conmigo cada día

LITURGIA FINAL (ÚLTIMOS RITOS)
ORACION FINAL (Una chica o chico de los mayores)
No sabemos su nombre...
A los acusadores no les importaba la mujer.
La utilizaron para su enfrentamiento con Jesús.
Pero Él es el mejor juez:
no ha venido a condenar, sino a salvar.
Además nos desafía a todos:
“El que esté sin pecado, que tire la primera piedra”.
¡Qué valiente y comprensivo, eres, Jesús!
Tu alternativa es: recuperar para la vida,
que nadie aplaste nunca a nadie.
Gracias, Jesús, por tu inmenso respeto por los pecadores.
Gracias por ofrecer a todos tu amor liberador.
Métenos en las venas y en el corazón
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esa atención delicada, que te caracteriza tanto
y que las puertas de nuestro perdón
no se cierren nunca a ningún hermano. Por JNS...
Canto de Despedida: Se siente aquí
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