
VI Domingo de Pascua
Jn 14, 1-12

“Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al
Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con

vosotros, el Espíritu de la verdad".

GUIÓN 1

Monición de entrada:

Buenos días. Estos domingos hay muchos niños que están celebrando su Primera Comunión.

Una buena ocasión para poner a tono nuestra vivencia cristiana familiar y para hacer más

presente a Jesús en nuestras vidas. La Eucaristía de hoy nos habla de una presencia de Jesús

a través de su Espíritu. Él nos lo promete como compañía y defensa. No le cerremos las

puertas. Con esa buena disposición, comenzamos nuestra celebración cantando.

 

Saludo del sacerdote

Queridos niños y familiares. Este mes de “primeras comuniones” es un mes para sentir a

Jesús muy cerca de nuestras vidas. Por eso tenemos que estar siempre muy contentos, a

pesar de los problemas que muchas veces se nos presentan. Y es que Jesús nos ha mandado

un defensor que siempre nos defiende. Lo vamos a conocer y celebrar. Empezamos, pues, en

el nombre del Padre…



 

Peticiones de perdón

Si hay algo que nos separa de Él o que tenemos que mejorar, le decimos que nos perdone y

sentimos que nos quiere y nos da su perdón. En silencio le decimos que nos ayude a ser

cada vez más amigos suyos.

Una pausa de silencio

• Señor,  queremos ser  cada  vez  más  amigos tuyos.  Perdona nuestros  fallos.  Señor  ten

piedad.

• Señor, sabemos que Tú nos quieres aunque a veces nos portemos mal. Cristo, ten piedad.

• Señor, ayúdanos a querer mucho a los demás y perdona todos nuestros enfados. Señor ten

piedad

Evangelio: Juan 14, 1-12

Este Evangelio sólo contiene un texto del mismo Jesús, por lo que no da pie a una lectura

dialogada o una escenificación. Lo lee el sacerdote.

«Yo voy a pedir al Padre que os dé uno para que sea vuestro defensor y para que siempre

esté con vosotros. Ese defensor se llama Espíritu de la verdad. Muchos en el mundo no

pueden recibirlo, porque no lo ven ni lo conocen. Pero vosotros sí lo conocéis, porque vive

con vosotros y está con vosotros. Cuando me vaya yo, no os voy a dejar huérfanos: yo

volveré. Hay muchos en el mundo que no me verán, pero vosotros sí me veréis y viviréis,

porque yo también sigo viviendo. Llegará un día en que os daréis cuenta de que yo estoy con

mi Padre, y vosotros también estaréis conmigo y yo con vosotros».

 

A los niños

 En el  Evangelio  que acabamos de leer  Jesús nos ha prometido una cosa muy

importante ¿Qué ha prometido? (Un Defensor, su Espíritu. Habrá que ayudarles, , pues

es  normal  que no presten mucha atención a estos  discursos  de Juan ni  capten su

mensaje)

 ¡Un  Espíritu  para  que  nos  defienda  en  el  camino!  ¿Y  qué  otra  cosa  nos  ha

prometido? (No es fácil que se hayan enterado. Dar pistas: la meta- la casa del Padre –

para estar siempre con Él)

 ¿Quién sabe con qué dibujo solemos representar al Espíritu? (Paloma, como la

paloma de la Paz, pero no es una paloma. Quiere decir que vuela por todas partes, de

corazón en corazón, aunque no lo veamos)

 Vamos a pedir al Espíritu de Jesús que nos ayude a caminar, y a cumplir lo que

nos enseñó el domingo pasado. Podéis venir delante todos los que queráis para pedir



juntos el Espíritu de Jesús, nuestro Defensor. (Se colocan al pie del presbiterio para

rezar mirando al público con gestos. Que salgan también padres y abuelos)

 

Oración guiada con gestos

 Repetid  conmigo y haced lo  que yo hago: Espíritu  de Jesús: ayúdanos a vivir

unidos (Unen las manos y las levantan).

 Espíritu de Jesús: ayúdanos a saber ver con el corazón (Lo repiten, llevando las

manos al corazón).

 Espíritu  de  Jesús:  ayúdanos  a  partir  y  compartir  tu  pan  y  dárselo  a  los

demás (abren los brazos hacia los demás).

 Espíritu  de  Jesús:  ayúdanos  a  dejar  abierta  la  puerta  de  nuestra  casa  para

ti (juntan ahora los brazos y colocan delante las manos con las palmas hacia arriba,

como cuando muchas veces se reza el Padre Nuestro).

 Espíritu de Jesús: gracias por ser nuestro Defensor (hacen como que le dan la

mano al aire).

 Espíritu de Jesús, ayúdanos a seguir tu camino (gesto de caminar sin avanzar).

Se quedan todos de pie y se hacen unos momentos de silencio orante, acompañado con

unas muy breves sugerencias.

A los padres

 Intentamos  llevar  a  nuestro  hogar  el  mensaje  de  la  Eucaristía,  pegando  con

nuestros hijos, en un lugar visible de la casa, la pegatina que van a recibir.

 El Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, es la promesa de su presencia en la Iglesia,

es fuerza, sabiduría, ayuda y compañía permanente. En definitiva, es el espíritu del

amor, motor de la vida del cristiano.

 En  casa,  hacemos  un  tiempo  de  silencio,  como  hacemos  en  la  Eucaristía,  y

pedimos que el Espíritu de Jesús nos invada y nos guíe. Y le cedemos el puesto para

que sea él quien conduzca nuestro corazón y nuestra vida.

 

Peticiones

 Jesús:  aunque  no  te  veamos  con  los  ojos,  ayúdanos  a  sentir  tu  Espíritu  en

nuestras vidas. Roguemos al Señor.

 Jesús: necesitamos tu Espíritu para caminar mejor y para que nos defienda en los

peligros. Roguemos al Señor.

 Jesús:  tu  Espíritu  es  un espíritu  de  amor.  Te  pedimos que llene todo nuestro

corazón de amor. Roguemos al Señor.

 Jesús, te pedimos que tu Espíritu cambie el corazón de todos los jefes de gobierno

y de todas las autoridades, para que manden mejor. Roguemos al Señor.

 Señor,  envía  tu  Espíritu  a  todos  los  cristianos,  para  que  con  tu  ayuda  nos

queramos más y mejoremos el mundo entre todos. Roguemos al Señor.

 

Ofertorio: Pegatina grande de la paloma y el corazón.

Se coloca delante del altar o del ambón.



Te presentamos, Señor, nuestro corazón, para que lo llenes de tu Espíritu y te pedimos que

nos acompañe siempre.

Al acabar se les reparte a todos una pegatina en pequeño para pintar y para colocarla en

casa en sitio visible, con la frase: “El Espíritu de Jesús nos acompaña”.

 

ESPÍRITU DEL SEÑOR

Espíritu del Señor.

Hoy me dirijo a ti para pedirte

que me acompañes siempre

a lo largo de mi vida.

Ayúdame a mantenerme fiel

a la Palabra de Jesús,

y a vivir todos los días

como El nos enseñó.

Te pido por mi familia,

mis amigos, mis conocidos.

También te quiero pedir

por aquellos que sufren,

o están solos, o enfermos.

Danos fuerzas para construir

un mundo de hermanos

donde haya Justicia y Paz.

Quiero vivir como Jesús.

Gracias por estar junto a mí.

Marcelo A. Murúa (Buenasnuevas)

GUIÓN 2
1.MONICIÓN DE ENTRADA

Bienvenidos, cuando estamos a punto de finalizar este mes de febrero, a esta Eucaristía donde 
el Señor, una vez más, nos sigue sorprendiendo con su Palabra, con su presencia y –sobre todo-
por ser Alguien que nos causa gran admiración.

Tenemos que dar gracias a Dios, porque en medio de tantas cosas que podríamos hacer hoy, 
hemos decidido y optado por JESÚS, por su Eucaristía.

Nosotros, al contrario que otras personas, no hemos rechazado al Señor. Sabemos que, vivir 
con Él, es llenarnos de fortaleza y de amor.

Iniciemos esta Eucaristía con el canto.

2. PENITENCIAL



a) Seguir al Señor significa conocerle, respetarle y acogerle. En muchas ocasiones, de palabra y 
de obra, le dejamos al margen de nuestra vida. Señor ten piedad (Se ofrece como símbolo –en 
una cartulina- el dibujo de una televisión)

b) Escuchar al Señor es saber que, si nuestra fe es grande, El hará grandes cosas con nosotros. 
Pero, el Señor, nos encuentra duros de corazón. Cristo ten piedad (Se presenta una piedra 
simbolizando la dureza de corazón o el intento de alejarlo de nuestra vida)

c) Creer en Dios es, además, reconocerle en Jesús. ¿Por qué no leemos un poco más la Biblia en
casa? Señor ten piedad (Se presenta un cartel de Jesús o los Evangelios)

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS

Hoy, cuando nos disponemos a escuchar las tres lecturas, tendríamos que reflexionar lo 
siguiente: EL SEÑOR NOS LLAMA. ¡Cómo no darle gracias porque, incluso antes de nacer, ya nos
conocía!

Escuchemos atentamente la Palabra de Dios en la que  vemos que no siempre es fácil seguir a 
Jesús, como Jeremías, vivir con el amor que San Pablo nos habla o reconocer a Jesús en el día a
día.

4. PETICIONES

a) Por la Iglesia. Para que pesar de las dificultades descubra que, ser PROFETA, es lo más 
grande que puede ofrecer y ser ante Dios. Roguemos al Señor.

b) Por los que nos ayudan a descubrir el rostro de Jesús. Por los sacerdotes y catequistas. Para 
que no se cansen de acercarnos a la vida de Cristo. Roguemos al Señor.

c) Por tantos países que no conocen a Jesús. Por aquellos otros países que persiguen a nuestros
hermanos cristianos. Para que sea posible el respeto. Roguemos al Señor.

d) Para que nos abramos a Dios. Para que no despreciemos los signos que nos hablan y nos 
recuerdan a Dios. Roguemos al Señor.

e) Para que en este Año de la Misericordia descubramos el amor de Dios y no nos dejemos 
confundir por otras falsas amistades que nos alejan de Él. Roguemos al Señor..

5. OFRENDAS

a) Con este TELEFONO queremos representar la llamada de Dios a cada uno de nosotros. Que 
sepamos escuchar con atención, en el silencio, lo que el Señor pide de nuestras vidas.

b) Con este GRAN CORAZÓN queremos simbolizar la MISERICORDIA DE DIOS. Él sale a nuestro 
encuentro y, luego, nosotros hemos de salir en ayuda de los demás.

c) Finalmente, el trabajo que hemos realizado en la semana (colegio, familia, amigos, campo, 
empresa…) lo queremos expresar con esta OFRENDA del pan y del vino. Que el Señor nos llene 
de su amor y de su presencia. Y, así, la vida nos irá mejor.

6. ACCIÓN DE GRACIAS

Responderemos todos: ¡aquí  estamos, Señor!

Tú nos llamas a dar algo de  nosotros por Ti ®



Tú nos invitas a no tener  miedo ®

Tú nos envías a anunciar tu  Palabra ®

Tú nos enseñas el verdadero  amor ®

Tú nos invitas a no  despreciar a los demás ®

Tú nos empujas hacia el bien ®

Tú nos invitas a luchar por  un mundo mejor ®

Tú nos llamas y, hoy, te  queremos decir ®

GUIÓN 3
1- Entrada:
Queridos chicos, Jesús Resucitado estuvo presente en medio nuestro todo este tiempo, pero ya
se acerca el momento de su partida. Él nos ama y quiere que lo amemos del mismo modo, para
que siempre estemos juntos. Recibamos al sacerdote cantando.

2- Liturgia de la Palabra:
Jesús no nos dejará solos, escuchemos con atención la promesa que nos hace.

3- Oración de los fieles:
Sabiendo que  Dios  nos  ama un  montón,  recémosle  diciendo: Señor  Jesús,  que siempre te
sintamos cerca.

-      Por el Papa Francisco y por todos los que predican el Evangelio, para que siempre nos muestran
el amor y la cercanía de Dios.

-      Por los hombres y mujeres de todo el mundo, para que aclamen a Dios por sus obras de amor
maravillosas.

-      Por nuestros niños, para que experimenten el inmenso amor que Dios les tiene y no les falte
tampoco el de sus padres y familiares.

-      Por todas las personas que sufren en el alma o en el cuerpo, para que encuentren alivio en el
amor de Dios que muchas veces se manifiesta a través de los hermanos.

4- Ofrendas:
Cristo se ofreció a sí mismo para que nosotros podamos estar con Dios; ofrezcamos nosotros
nuestras humildes vidas junto al pan y el vino y cantemos.

5- Comunión:
El amor es el vínculo más fuerte y lo que nos une profundamente. Vayamos a recibir a Jesús
presente en la Eucaristía cantando con alegría.

6- Despedida:
“El que me ama será fiel a mis palabras”. Vayamos a casa con el firme propósito de cumplir las
palabras de Jesús en nuestra vida diaria. Nos despedimos cantando.
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