
MISA CON NIÑOS – 1º-CUARESMA-C  
Ev.Lc 4, 1-13: “El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado”. 

Mensaje: Misericordia NO es MI fuerza, poder, o tener... SINO hacer tu voluntad 
 

1. ACOGIDA 
  Celebramos la Eucaristía en el primer domingo de Cuaresma. El Papa Francisco nos pide que “la cuaresma de este Año 

de la Misericordia jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la 
misericordia de Dios” (MV 17). 

La Cuaresma nos llama a reflexionar sobre la respuesta que estamos dando al Dios misericordioso; es un stop en nuestras 
vidas para renovarnos, nos ofrece la posibilidad de vivir con mayor austeridad y en actitud penitencial; nos invita a volver los 
ojos a Dios, a vencer la tentaciones que nos acechan, a convertirnos a él, para alcanzar el perdón y celebrar el gozo de la 
Pascua.  

-Hoy es también la jornada de la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas cuyo lema es “Plántale cara al 
hambre, siembra”. 

 (Salimos con un póster de las tentaciones o del Año de la Misericordia y una frase: “Misericordia NO es MI 
fuerza, poder, o tener... SINO hacer tu voluntad”). 

 
2. PERDÓN 
Si el miércoles pasado recibimos la ceniza como signo de nuestro deseo de conversión a Dios, en este primer domingo de 

Cuaresma, pedimos perdón por nuestros pecados y rogamos al Señor que nos acompañe en esta peregrinación de 40 días 
hacia la Pascua. Reconocemos que caemos en las tentaciones. 

 -Porque a veces manipulamos a Dios. Señor, ten piedad 
-Porque prescindimos de tu Palabra. Cristo, ten piedad. 
-Porque no elegimos el camino del servicio y la entrega. Señor, ten piedad 

 
3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
La Palabra de Dios de este primer domingo de Cuaresma, intenta ayudarnos a descubrir nuestra fe en Jesús; 

también a descubrir las pruebas que encontramos en la vida. Jesús en el desierto, trata de descubrir qué quería 
Dios de él. Surge la duda y la tentación del pan, de la gloria y del poder, pero Jesús elige vivir abierto a su Padre 
Dios, a lo que Él quiera de su vida. La confianza en su Padre le hace salir airoso, le fortalece para comenzar el 
anuncio del Reino. 

 
4. PETICIONES  
Señor, también nosotros y nosotras somos tentados, como Jesús, en el camino de nuestra vida de cada día. 
Por eso te pedimos: No nos dejes caer. 

1. Para que el Espíritu llene al Papa Francisco de fuerza para seguir guiando a la Iglesia. Oremos. 
2. Para que cada vez más en todos los corazones triunfe el bien por encima del mal Oremos. 
3. Para que la luz de Cristo ilumine a los que en esta cuaresma se están preparando para recibir el bautismo. 

Oremos. 
4. Para que la Cuaresma de este Año de la Misericordia sea, para toda la Iglesia, una ocasión para admirar la 

ternura de Dios y para practicar las obras de misericordia. Oremos. 
5. Para que cada uno de nosotros seamos levadura y testimonio de amor y de esperanza. Oremos. 

Escúchanos, Padre, y danos la vida nueva de Jesucristo. Que vive y reina… 
 

5. OFRENDAS (Jornada de Manos Unidas) 
COLECTA Y CARTEL DE MANOS UNIDAS: Hoy te presentamos, Señor, la colecta y el cartel de la Campaña de 

Manos Unidas, como expresión de nuestra solidaridad, para que el hambre sea erradicada en el mundo y las 
persona podamos vivir como verdaderos hermanos. 

TERRENO CON SEMILLAS: Queremos colaborar con Manos Unidas a lo largo de todo el año sembrando en la 
tierra y sobre todo en las conciencias la necesidad de combatir la desnutrición, la pobreza y las causas que las 
generan. 

PAN Y EL VINO: Traemos al altar, Señor, los frutos de la tierra: este pan y este vino para que se conviertan en tu 
Cuerpo y Sangre, alimentos que nos fortalezcan para ser testigos de tu misericordia en este mundo y 
sembradores de esperanza. 

 
 



6. VIDEOS 1º CUARESMA-C 
-Lc 4,1 13, “Tentaciones”: https://www.youtube.com/watch?v=dAjj99d6pL8 
 
-Reflexión, “Tentaciones. Un juego difícil”: https://www.youtube.com/watch?v=tTvbU0dYA-w 
 -“Los 40 días de Jesús en el desierto” en viñetas: https://www.youtube.com/watch?v=JTwHpmSac3E 
-Película, “Jesucristo tentado por Satanás”: https://www.youtube.com/watch?v=AdZmqzTeolU 
-“Cuaresma 2016. Un nuevo rumbo”: https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=d0n9jPU8tfE 
 
 
Nota: en los lugares donde no sea costumbre realizar la imposición de la ceniza con la eucaristía, puede 
recogerse de la presente misa el inicio, el perdón, las correspondientes lecturas de la Palabra de Dios, las 
peticiones, el signo de la presentación de la ceniza o los diferentes símbolos. Igualmente, puede ser muy 
sugestivo, un chico que a una con el canto de entrada o en el penitencial, entre totalmente vestido de negro y 
con etiquetas blancas con las siguientes u otras palabras: pecado, falta oración, pereza, egoísmo, avaricia, falta 
de fe, tristeza, riqueza… 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dAjj99d6pL8
https://www.youtube.com/watch?v=tTvbU0dYA-w
https://www.youtube.com/watch?v=JTwHpmSac3E
https://www.youtube.com/watch?v=AdZmqzTeolU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=d0n9jPU8tfE


 

MISA CON NIÑOS – 1º-CUARESMA-C  
Evangelio de S. LUCAS 4, 1-13: “El Espíritu  

lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado”. 
Mensaje: Misericordia NO es MI fuerza, poder, o tener... SINO hacer tu voluntad 

 
P E T I C I O N E S 

 
(Sacerdote:)Señor, también nosotros y nosotras somos tentados, como 
Jesús, en el camino de nuestra vida de cada día. Por eso te pedimos: No 
nos dejes caer. 
 
1.- Para que el Espíritu llene al Papa Francisco de fuerza para seguir 
guiando a la Iglesia. Oremos. 
 
2.- Para que cada vez más en todos los corazones triunfe el bien por 
encima del mal Oremos. 
 
3.- Para que la luz de Cristo ilumine a los que en esta cuaresma se están 
preparando para recibir el bautismo. Oremos. 
 
4.- Para que la Cuaresma de este Año de la Misericordia sea, para toda la 
Iglesia, una ocasión para admirar la ternura de Dios y para practicar las 
obras de misericordia. Oremos. 
 
5.- Para que cada uno de nosotros seamos levadura y testimonio de amor y 
de esperanza. Oremos. 
 
 
(Sacerdote:)Escúchanos, Padre, y danos la vida nueva de Jesucristo. Que 
vive y reina… 
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lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado”. 

Mensaje: Misericordia NO es MI fuerza, poder, o tener... SINO hacer tu voluntad 
 

 
P O S I B L E S    M O N I C I O N E S 

 
 
 
1. ACOGIDA 
 
  Celebramos la Eucaristía en el primer domingo de Cuaresma. El Papa Francisco nos 

pide que “la cuaresma de este Año de la Misericordia jubilar sea vivida con mayor 
intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de 
Dios” (MV 17). 

 
La Cuaresma nos llama a reflexionar sobre la respuesta que estamos dando al Dios 

misericordioso; es un stop en nuestras vidas para renovarnos, nos ofrece la posibilidad 
de vivir con mayor austeridad y en actitud penitencial; nos invita a volver los ojos a Dios, 
a vencer la tentaciones que nos acechan, a convertirnos a él, para alcanzar el perdón y 
celebrar el gozo de la Pascua.  

 
-Hoy es también la jornada de la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas cuyo 

lema es “Plántale cara al hambre, siembra”. 
 
 (Podemos salir con un póster de las tentaciones o del Año de la Misericordia y una 

frase: “Misericordia NO es MI fuerza, poder, o tener... SINO hacer tu voluntad”). 
 
 
 
2. MONICIÓN A LAS LECTURAS 

 
La Palabra de Dios de este primer domingo de Cuaresma, intenta ayudarnos a 

descubrir nuestra fe en Jesús; también a descubrir las pruebas que encontramos en la 
vida.  

 
Jesús en el desierto, trata de descubrir qué quería Dios de él. Surge la duda y la 

tentación del pan, de la gloria y del poder, pero Jesús elige vivir abierto a su Padre Dios, a 
lo que Él quiera de su vida. La confianza en su Padre le hace salir airoso, le fortalece para 
comenzar el anuncio del Reino. 
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Evangelio de S. LUCAS 4, 1-13: “El Espíritu  
lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado”. 

Mensaje: Misericordia NO es MI fuerza, poder, o tener... SINO hacer tu voluntad 
 

 
P  E  R  D  Ó  N 

 
Si el miércoles pasado recibimos la ceniza como signo de nuestro deseo de conversión 

a Dios, en este primer domingo de Cuaresma, pedimos perdón por nuestros pecados y 
rogamos al Señor que nos acompañe en esta peregrinación de 40 días hacia la Pascua. 
Reconocemos que caemos en las tentaciones. 

 
-Porque a veces manipulamos a Dios. Señor, ten piedad 
 
-Porque prescindimos de tu Palabra. Cristo, ten piedad. 
 
-Porque no elegimos el camino del servicio y la entrega. Señor, ten piedad 
 
 

 
 
 
 

O F R E N D A S (Jornada de Manos Unidas) 
 

COLECTA Y CARTEL DE MANOS UNIDAS: 
 Hoy te presentamos, Señor, la colecta y el cartel de la Campaña de Manos Unidas, como 

expresión de nuestra solidaridad, para que el hambre sea erradicada en el mundo y las 
personas podamos vivir como verdaderos hermanos. 

 
 
TERRENO CON SEMILLAS:  
Queremos colaborar con Manos Unidas a lo largo de todo el año sembrando en la tierra y 

sobre todo en las conciencias la necesidad de combatir la desnutrición, la pobreza y las 
causas que las generan. 

 
 
PAN Y EL VINO: Traemos al altar, Señor, los frutos de la tierra: este pan y este vino para 

que se conviertan en tu Cuerpo y Sangre, alimentos que nos fortalezcan para ser 
testigos de tu misericordia en este mundo y sembradores de esperanza. 
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