MISA CON NIÑOS -PASCUA- 4º C
Evangelio de S. Juan 10, 27-30: “Yo doy la vida eterna a mis ovejas”.
Mensaje: ¡Cristo VIVE!¡Aprende a pasar por el mundo DANDO VIDA!
1. ACOGIDA
Hermanos Y Hermanas: Desde hace más de dos mil años, las comunidades cristianas se
reúnen el día del Señor, para escuchar su Palabra y celebrar la Eucaristía. Hoy celebramos,
en este cuarto domingo de Pascua, la fiesta del Buen Pastor.
Todos conocemos la figura del pastor acompañando a sus ovejas. Es una figura muy
familiar aunque dura para los que la ejercen. Jesús nos dice: “Yo soy el Buen Pastor”. Se
preocupa por sus ovejas, las conoce y las cuida. Las guía y las lleva a buenos pastos. Las
reúne, las defiende y da la vida por ellas. Y también para él fue duro ser nuestro Buen
Pastor. Vamos a celebrarlo y recordarlo.
(Salimos con un cartel con una frase: “El Señor es mi Pastor”. Dibujamos a Jesús Buen
Pastor y a cada niño le damos una oveja para ponerlas en el ofertorio al lado de Jesús para
que nos cuide y le sigamos).
2.ASPERSIÓN O CELEBRACIÓN DEL PERDÓN
MONICIÓN a la Aspersión: El día de nuestro bautismo fuimos incorporados al grupo de
los seguidores de Jesús. Por eso, en este tiempo de pascua, recordamos aquel
momento con la aspersión del agua. (Oración) Que Dios misericordioso nos purifique
del pecado y, por la celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del
banquete de su Reino. Amén.
Ó RITO PENITENCIAL: Pedimos perdón por nuestras faltas y pecados.
-A Ti que eres el Buen Pastor que conoces nuestro nombre y hasta dar la vida por
nosotros, te decimos: Señor, ten piedad.
-A Ti que curas nuestras heridas y nos ayudas en nuestras preocupaciones, te rogamos:
Cristo, ten piedad.
-A Ti que nos ofreces el camino hasta llegar a las fuentes de agua viva y nos regalas con
pacientes cuidadores y con buenos pastores desde nuestra niñez, te pedimos: Señor,
ten piedad.
3.MONICIÓN A LAS LECTURAS
En este domingo, la primera lectura, el salmo y la segunda lectura nos invitan a
alegrarnos porque la Buena Noticia de Jesús rompe todas las fronteras y alcanza a todos
los pueblos. En el evangelio se nos habla de Cristo resucitado como el Buen Pastor que
nos conoce, nos cuida y nos da la vida eterna.
4.PETICIONES
A Jesús, el Buen Pastor y guía, presentamos nuestra oración. Lo hacemos a través de
María, diciendo: -Buen Pastor, ruega por nosotros.
1.- Para que la Iglesia dé testimonio creíble y eficaz de que Dios siempre
está presente en medio de nosotros. Oremos.
2.- Para que los jóvenes se decidan a seguir a Jesús y a trabajar por el
anuncio de su Evangelio. Oremos.

3.- Para que, buscando espacios de silencio, escuchemos la voz de Cristo,
que nos comunica un mensaje de esperanza y seamos capaces de
interiorizarlo y hacerlo realidad en nuestra vida. Oremos.
4.- Para que escuchemos los sufrimientos de los abandonados, de los
enfermos, de los que dudan y encuentren en nosotros, una mano amiga que
les cuide y les hable del Buen Pastor. Oremos.
5.- Para que las tareas pastorales que estamos realizando en nuestra
parroquia den abundantes frutos. Oremos.
6.- Para que Jesús, el Buen Pastor, nos llene de vida y de gracia. Oremos.
7.- Pidamos por los sacerdotes de nuestra parroquia. Para que seamos sus
colaboradores. Para que el Señor les de fuerza para seguir adelante en el
anuncio del Reino de Dios. Oremos.
Venga a nosotros tu Reino, Señor, como lo esperamos de tí. Por JCNS.
5. OFRENDAS
CAYADO (bastón): Señor, con este cayado, queremos darte gracias por nuestros
sacerdotes. Ellos nos invitan a escuchar tu Palabra, a seguir tus caminos. Protégelos y
que su presencia sea para nosotros un motivo para creer más en ti.
VARIOS NIÑOS CADA UNO CON UN DIBUJO DE OVEJA (se colocan en el cartel junto al
Buen Pastor): Señor, nosotros queremos seguirte. Si Tú eres el Buen Pastor, nosotros
somos ovejas que queremos ser felices con aquello que Tú nos das y Tú nos prometes.
Que te conozcamos más, que te amemos más y te seamos más fieles.
PAN Y VINO: Con este pan y vino te damos gracias por el alimento de la Eucaristía. Que
nunca nos falte. Sólo así podremos seguir tus sendas. Da fuerza sobre todos a nuestros
padres y educadores que nos dan lo mejor de sus vidas y buscan lo mejor para
nosotros.
6. VIDEOS CUARESMA-C-RAMOS
-Seguidme, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=SAOQWXIGG_E
-Jn 10, 27, Las ovejas me conocen:
https://www.youtube.com/watch?v=Wg6jkU8QA7U
-Juan 10,27-30, Yo soy el buen pastor:
https://www.youtube.com/watch?v=xPZ0xSDU5W8
-Jn 10, 27-30 el pastor y sus ovejas, dibujos:
https://www.youtube.com/watch?v=pqW_FUCMJwY
- El Buen Pastor: https://www.youtube.com/watch?v=Z8SqXwaZA4M

