
MISA CON NIÑOS – 4º-CUARESMA-C  
Ev. LUCAS 13,1-9: “Déjala. La podaré a ver si da fruto en adelante”. 

Mensaje: Misericordia es RECONCILIACIÓN INCONDICIONAL... 
 ¡Da FRUTOS de conversión!  

1. ACOGIDA 
Como hicieron los primeros cristianos, nos hemos reunido en el día del Señor para fortalecer nuestra fe en la 

Eucaristía. En el tercer domingo de Cuaresma, Jesús nos va a hablar de la higuera que no da fruto. Es una llamada 
a cambiar de verdad nuestros corazones, a convertirnos, dando frutos de amor. El Señor, Padre paciente y 
misericordioso, cuenta con nosotros: no rechacemos su confianza, no dejemos de lado la oportunidad que nos 
brinda en este tiempo de renovación para podar, cortar, regar, dar mejores frutos en nuestras vidas. (Salimos con 
una cesta de frutas y una frase: “Misericordia es RECONCILIACIÓN INCONDICIONAL...  ¡Da FRUTOS de 
conversión!”). 

 
2.PERDÓN 
Reconociendo nuestras limitaciones y pecados pedimos perdón al Señor. 
- Tú, que nos muestras la grandeza de tus promesas a favor de todas las personas. Señor, ten piedad. 
- Tú, que nos ayudas a renacer a una vida nueva basada en la verdad y en la justicia. Cristo, ten piedad. 
- Tú, que eliges a personas concretas para anunciar y hacer presente tu Reino. Señor, ten piedad. 

 
3.MONICIÓN A LAS LECTURAS 
El Señor quiere nuestra conversión. En el libro del Éxodo escucharemos la vocación de Moisés, que 

descubriendo a Dios en la llama que no se consume en la zarza, un Dios que está siempre con nosotros. S. Pablo 
nos recuerda el rechazo del pueblo de Dios para que nos mantengamos fieles. Y en el evangelio Jesús recalca que 
Dios es paciente pero espera nuestra conversión, que demos frutos de buenas obras. 

 

4.PETICIONES  
Señor, Oramos a Dios nuestro Padre, pidiendo por nosotros y por el mundo entero. -¡CONVIÉRTENOS a ti, 

SEÑOR! 
1. Que tu Iglesia en Cuaresma dé verdaderos frutos de conversión. Oremos. 
2. Que los que se preparan al bautismo, la confirmación o la Eucaristía vivan con mucha fe y amor a Jesucristo. 

Oremos. 
3. Que nosotros dejemos las desesperanzas, la comodidad, el orgullo y la soberbia. Oremos. 
4. Que demos frutos de servicio, de amor, de alegría. Oremos. 
5. Que los que participamos en la Eucaristía cada domingo seamos personas sólidas en la oración y en las 

buenas obras. Oremos. 
Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos cuanto te pedimos llenos de confianza y por Jesucristo Señor 

nuestro.  

 
5. OFRENDAS  

ESTOLA MORADA: Presentamos al Señor esta estola que el sacerdote usa para imponernos las manos y 
transmitirnos el perdón de Dios en el Sacramento de la reconciliación. Que en esta cuaresma nos vayamos 
preparando para hacer una buena confesión como expresión de que queremos convertirnos al Señor. 

ESTUCHE DE PINTURAS: Con este estuche de pinturas queremos significar y presentar ante el Señor nuestro 
deseo de pintar lo que hacemos y lo que somos con los colores de la fe, la esperanza y el amor. Que la próxima 
Semana Santa nos encuentre preparados y distintos en algo, renovados y llenos de Dios. 

PAN Y EL VINO: En el altar ponemos, Señor, el pan y el vino. El Cuerpo y la Sangre del Señor serán el mejor abono 
para transformar la tierra de nuestros corazones de forma que en ella enraícen las obras de misericordia que 
caracterizan a todos los que viven convertidos. 

 
6.VIDEOS 3º CUARESMA-C 
-Película, Moisés ante las zarzas: https://www.youtube.com/watch?v=8mpULeKfiBk 
-Reflexión “¡Otra oportunidad!”: https://www.youtube.com/watch?v=HQ50ei3fw6k 
-Narración evangelio: https://www.youtube.com/watch?v=GeoYmt3vtnU 
-Dibujos: parábola de la higuera sin fruto: https://www.youtube.com/watch?v=dJ21kOAzqrM 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8mpULeKfiBk
https://www.youtube.com/watch?v=HQ50ei3fw6k
https://www.youtube.com/watch?v=GeoYmt3vtnU
https://www.youtube.com/watch?v=dJ21kOAzqrM
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MONICIONES 

 
 

ACOGIDA 
 
Como hicieron los primeros cristianos, nos hemos reunido en el día del 

Señor para fortalecer nuestra fe en la Eucaristía.  
En el tercer domingo de Cuaresma, Jesús nos va a hablar de la higuera que 

no da fruto. Es una llamada a cambiar de verdad nuestros corazones, a 
convertirnos, dando frutos de amor. 

 

 El Señor, Padre paciente y misericordioso, cuenta con nosotros: no 
rechacemos su confianza, no dejemos de lado la oportunidad que nos brinda 
en este tiempo de renovación para podar, cortar, regar, dar mejores frutos en 
nuestras vidas. 

 

 (Salimos con una cesta de frutas y una frase: “Misericordia es 
RECONCILIACIÓN INCONDICIONAL...  ¡Da FRUTOS de conversión!”). 

 

 

 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 

 

El Señor quiere nuestra conversión. En el libro del Éxodo escucharemos la 
vocación de Moisés, que descubriendo a Dios en la llama que no se consume 
en la zarza, un Dios que está siempre con nosotros. (S. Pablo nos recuerda el 
rechazo del pueblo de Dios para que nos mantengamos fieles.) Y en el 
evangelio Jesús recalca que Dios es paciente pero espera nuestra conversión, 
que demos frutos de buenas obras. 
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PERDÓN 
 
(Sacerdote:) Reconociendo nuestras limitaciones y pecados pedimos perdón al 

Señor. 
 
- Tú, que nos muestras la grandeza de tus promesas a favor de todas las 

personas. Señor, ten piedad. 
 
- Tú, que nos ayudas a renacer a una vida nueva basada en la verdad y en la 

justicia. Cristo, ten piedad. 
 
- Tú, que eliges a personas concretas para anunciar y hacer presente tu 

Reino. Señor, ten piedad. 
 

 

 
OFRENDAS  
 

ESTOLA MORADA: Presentamos al Señor esta estola que el sacerdote usa 
para imponernos las manos y transmitirnos el perdón de Dios en el 
Sacramento de la reconciliación. Que en esta cuaresma nos vayamos 
preparando para hacer una buena confesión como expresión de que 
queremos convertirnos al Señor. 

 
ESTUCHE DE PINTURAS: Con este estuche de pinturas queremos significar y 

presentar ante el Señor nuestro deseo de pintar lo que hacemos y lo que 
somos con los colores de la fe, la esperanza y el amor. Que la próxima 
Semana Santa nos encuentre preparados y distintos en algo, renovados y 
llenos de Dios. 

 
PAN Y EL VINO: En el altar ponemos, Señor, el pan y el vino. El Cuerpo y la 

Sangre del Señor serán el mejor abono para transformar la tierra de 
nuestros corazones de forma que en ella enraícen las obras de misericordia 
que caracterizan a todos los que viven convertidos. 
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PETICIONES  
 

 

(Sacerdote) Oremos a Dios nuestro Padre, pidiendo por nosotros y por el 
mundo entero. 

 -¡CONVIÉRTENOS a ti, SEÑOR! 
 
1. Que tu Iglesia en Cuaresma dé verdaderos frutos de conversión. Oremos. 
 
2. Que los que se preparan al bautismo, la confirmación o la Eucaristía vivan 

con mucha fe y amor a Jesucristo. Oremos. 
 
3. Que nosotros dejemos las desesperanzas, la comodidad, el orgullo y la 

soberbia. Oremos. 
 
4. Que demos frutos de servicio, de amor, de alegría, de obediencia, de 

estudio y buen comportamiento. Oremos. 
 
5. Que los que participamos en la Eucaristía cada domingo seamos personas 

sólidas en la oración y en las buenas obras. Oremos. 
 
 
(Sacerdote:) 
Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos cuanto te pedimos llenos de 

confianza y por Jesucristo Señor nuestro.  
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LECTURAS 

 

 
 ÉXODO 3, 1-8A. 13-15: “Yo soy” me envía a vosotros. 

 

 SAL. 102: El Señor es compasivo y misericordioso. 
 

 
 

 CORINTIOS 10, 1-6. 10-12: La vida del pueblo con moisés en el desierto fue escrita para 
escarmiento nuestro. 

 
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube 

y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el 
mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida 
espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo.  

 
Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en 

el desierto.  
 
Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo 

codiciaron ellos. Y para que no murmuréis, como murmuraron algunos de ellos, y 
perecieron a manos del Exterminador.  

 
Todo esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro, a 

quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea 
seguro, cuídese de no caer. 

  



 
 
 
 

 LUCAS 13, 1-9: Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. 
 

- El Señor esté con vosotros… Y con tu… 
- Lectura del santo  Ev. Según San Lucas… Gloria a ti… 
 
Narrador: En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, 

cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús 
respondió:  

 
Jesús: -« ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque 

han padecido todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. 
O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran 
más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os 
convertís, todos pereceréis de la misma manera». 

 
Narrador: Y les dijo esta parábola: 
  
Jesús: -«Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo 

encontró. Dijo entonces al viñador:  
 
Viñador: -“Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo 

encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?”. 
 
Jesús: -Pero el viñador respondió:   
 
Viñador: -“Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le 

echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar”». 
 
 
 

(Narrador-Jesús, Uno-Viñador) 
  



Misericordia es RECONCILIACIÓN INCONDICIONAL... ¡Da 

FRUTOS de conversión!  
Ideas para una posible homilía con niños 

 

1. VER: La fruta del pueblo 

-Podríamos partir del juego de la poda. Dibujamos un árbol con tronco y ramas 
pero sin hojas ni frutos. En cada rama van pegando frutos con nombres de 
actitudes buenas y malas que tienen. Cada uno explicará su árbol.  

¿Afecta a los demás lo que hacemos bien? ¿Y lo que hacemos mal? 
¿Por qué se podan los árboles? 

 

2. JUZGAR: La oración vale para mucho 

En el evangelio de hoy se narran dos sucesos sangrientos: la muerte que dio 
Pilato a unos galileos y los 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé. 
Luego Jesús les contó la parábola del dueño que esperaba higos de una 
higuera y esta no los daba y por eso quería cortarla. Pero un empleado le 
insistió: “Déjala, yo la cavaré, a ver si da fruto”. 

 
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS? 
-También hoy hay sucesos malos que traen consecuencias, sufrimientos para 
los otros: el mal no sucede porque Dios nos lo dé, sino por accidentes, 
enfermedades o porque alguien se empeña en hacer daño. 

-En las plantas a veces hay que podar para dar fruto. La higuera es nuestra vida, 
Dios es el paciente labrador que espera y espera fruto. Habrá que arrancar las 
malas hierbas, podar, cavar y abonar con nuestro esfuerzo y con la ayuda de 
Dios. Tenemos que podar, convertirnos, cambiar. En el dibujo marcamos los 
frutos malos rodeándolos de color rojo y el día de la confesión los tenemos en 
cuenta. 

-En cuaresma Dios espera nuestra conversión, que demos frutos de verdad y de 
amor, de generosidad y de alegría, de fe y de esperanza, de confianza y de 
futuro, de vida y de verdad. 

¿Qué es la conversión? ¿Qué frutos espera Dios de ti? 

 

3. ACTUAR: Da frutos de conversión  

-Nuestra conversión está encaminada a una poda de lo malo de nuestras vidas. 
Esto requiere arrepentimiento y reconciliación. Es una semana propicia para 
poner en práctica el sacramento de la Reconciliación. 

-Nuestra tierra mala exige que la abonemos, que la transformemos en tierra 
fértil donde enraícen los frutos de amor. Para cambiar la tierra nada mejor que 
conocer y vivir las obras de misericordia. 

¿Qué vas a hacer? ¿Y cómo grupo? 


