
MISA CON NIÑOS -PASCUA- 5º C 
Ev. J. 13, 31-33A: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros”.  

Mensaje: ¡Cristo VIVE!: ¡AMAOS como Jesús nos ha amado! 
 

1. ACOGIDA 
Hermanos Y hermanas: Cada domingo los cristianos nos reunimos para hacer memoria de Jesús, recordando su 

generosidad y su entrega hasta la muerte. Y al recordarle, traemos a la memoria su última voluntad: “Amaos unos a otros 
como yo os he amado. Si os amáis, conocerán que sois mis discípulos”. Jesús, además de invitarnos a su mesa, nos invita 
también a implantar en el mundo su reino de justicia y de paz. Para esto sólo hace falta una cosa: AMAR. Ese ha de ser el 
distintivo de todos los que formamos la Iglesia, los que somos la comunidad de Jesús.  

 (Salimos con un cartel de un corazón grande con una frase: “Amaos como yo os he amado”). 
 

2.ASPERSIÓN O CELEBRACIÓN DEL PERDÓN 
MONICIÓN a la Aspersión: Con la alegría de ser seguidores de Jesucristo, recordemos ahora nuestro bautismo, 

que nos hizo hijos de Dios y nos llenó de su Espíritu. (Aspersión) –Que Dios todopoderoso 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: Desde el comienzo de nuestra celebración pedimos perdón a Dios por las veces que hemos 

quebrantado el mandamiento nuevo del Señor: "amaos unos a otros como Yo os he amado" 
-Porque no ponemos en práctica el mandamiento del amor mutuo. Señor, ten piedad. 
-Porque no sembramos la fraternidad en medio del mundo. Cristo, ten piedad. 
-Porque nos dejamos llevar por la rutina, sin arriesgar con la creatividad del amor. Señor, ten piedad. 
 

3.MONICIÓN A LAS LECTURAS 
En la vida no todo es un camino de rosas. De hecho, San Pablo en la lectura, nos lo recuerda. No hay día sin 

lágrimas en algún rincón del mundo o, incluso, un día sin algo que nos ocurra a los que nos sentimos creyentes. 
Entonces,  ¿dónde está la respuesta? Ni más ni menos en el amor a Dios. Tenemos que aprender a realizarnos y a 
ofrecer nuestra vida por los demás. Desde el amor, por amor y con amor. Escuchemos las lecturas atentamente. 

 

4.PETICIONES  
Oremos al Señor, nuestro Dios. Él está siempre con nosotros. Digamos: -Señor, enséñanos a querernos. 

1. Por la Iglesia, para que haga presente, con alegría, el amor y la ternura de Dios. Oremos. 
2. Por los que voluntaria y gratuitamente trabajan por la paz, por la justicia, por los derechos, por Cáritas. Oremos. 
3. Por los que venimos a misa cada domingo, para que globalicemos el amor, solidarizándonos con los que tienen 

carencias a nuestro alrededor de hambre, pobreza, falta de recursos. Oremos. 
4. Por los chavales que en esta primavera reciben la Primera Comunión o la Confirmación. Oremos. 
5. Por todos nosotros, que nos preparemos de corazón para la novena de Fátima. 
6. Para que la Virgen María nos ayude a escuchar la Palabra de Dios, transformar nuestra vida y vivir la fe de forma adulta 

y comprometida en nuestras parroquias. Oremos. 
Escucha, Jesús resucitado. Nuestra oración, y danos tu Espíritu Santo. Tú que vives y reinas… 
 

5. OFRENDAS  
PEGATINAS CON LOS NOMBRES DE LOS NIÑOS: (Preparamos una ofrenda: se le da a cada niño una pegatina 

redonda y blanca para que dibujen en ella un corazón y su nombre. En el ofertorio las colocamos en una 
cartulina con un corazón grande y decimos): Jesús, te ofrecemos nuestro cariño representado en estos 
corazones dibujados y con ellos te decimo que nos vamos a querer mucho.     

CARNÉ DE IDENTIDAD CON LA FOTO DE JESÚS Y EL NOMBRE “CRISTIANO: Con este carné de identidad queremos 
reflejar, en este domingo, una gran verdad: se nos tiene que distinguir a los cristianos por la forma de ver las 
cosas, de vivir y de entregarnos. 

PAN Y VINO: Con este pan y este vino queremos traer hasta el altar las penas, los sufrimientos, los trabajos de 
todos aquellos que se esfuerzan por conseguir una sociedad más justa y mejor. 

 

6. VIDEOS CUARESMA-C-RAMOS 
-Juan 13,31-33a.34-35. El nuevo mandamiento: https://www.youtube.com/watch?v=T8XC0kuFFww 
-Un nuevo estilo, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=gewNsSsPK8I 
-El mandamiento nuevo, canto: https://www.youtube.com/watch?v=2TL6RdfaG0E 
-El amor al prójimo, canto: https://www.youtube.com/watch?v=wnJD7qPaVug 

https://www.youtube.com/watch?v=T8XC0kuFFww
https://www.youtube.com/watch?v=gewNsSsPK8I
https://www.youtube.com/watch?v=2TL6RdfaG0E
https://www.youtube.com/watch?v=wnJD7qPaVug
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P O S I B L E S   M O N I C I O N E S 

 
 
1. ACOGIDA 
 
Hermanos Y hermanas: Cada domingo los cristianos nos reunimos para hacer memoria 

de Jesús, recordando su generosidad y su entrega hasta la muerte. Y al recordarle, 
traemos a la memoria su última voluntad: “Amaos unos a otros como yo os he amado. Si 
os amáis, conocerán que sois mis discípulos”. Jesús, además de invitarnos a su mesa, nos 
invita también a implantar en el mundo su reino de justicia y de paz. Para esto sólo hace 
falta una cosa: AMAR. Ese ha de ser el distintivo de todos los que formamos la Iglesia, los 
que somos la comunidad de Jesús.  

 (Salimos con un cartel de un corazón grande con una frase: “Amaos como yo os he 
amado”). 

 
 
2. ASPERSIÓN O CELEBRACIÓN DEL PERDÓN 
 

MONICIÓN a la Aspersión (si la hacemos)=: Con la alegría de ser seguidores de 
Jesucristo, recordemos ahora nuestro bautismo, que nos hizo hijos de Dios y nos llenó 
de su Espíritu. (Aspersión)  (Sacerdote):–Que Dios todopoderoso nos purifique del 
pecado y, por la celebración de esta eucaristía, nos haga dignos de participar del 
banquete de su Reino. Amén. 

 
 

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

En la vida no todo es un camino de rosas. De hecho, San Pablo en la lectura, nos lo 
recuerda. No hay día sin lágrimas en algún rincón del mundo o, incluso, un día sin algo 
que nos ocurra a los que nos sentimos creyentes. Entonces,  ¿dónde está la respuesta? Ni 
más ni menos en el amor a Dios. Tenemos que aprender a realizarnos y a ofrecer nuestra 
vida por los demás. Desde el amor, por amor y con amor. Escuchemos las lecturas 
atentamente. 
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R I T O    P E N I T E N C I A L: 

 
Sacerdote: Desde el comienzo de nuestra celebración pedimos perdón a Dios 

por las veces que hemos quebrantado el mandamiento nuevo del Señor: 
"amaos unos a otros como Yo os he amado". 

 
-Porque no ponemos en práctica el mandamiento del amor mutuo. Señor, ten 

piedad. 
 
-Porque no sembramos la fraternidad en medio del mundo. Cristo, ten 

piedad. 
 
-Porque nos dejamos llevar por la rutina, sin arriesgar con la creatividad del 

amor. Señor, ten piedad. 
 

 
 

O F R E N D A S 

 
PEGATINAS CON LOS NOMBRES DE LOS NIÑOS: (Preparamos una ofrenda: se 

le da a cada niño una pegatina redonda y blanca para que dibujen en ella un 
corazón y su nombre. En el ofertorio las colocamos en una cartulina con un 
corazón grande y decimos):  

Jesús, te ofrecemos nuestro cariño representado en estos corazones 
dibujados y con ellos te decimo que nos vamos a querer mucho.    

  
CARNÉ DE IDENTIDAD CON LA FOTO DE JESÚS Y EL NOMBRE “CRISTIANO: 

Con este carné de identidad queremos reflejar, en este domingo, una gran 
verdad: se nos tiene que distinguir a los cristianos por la forma de ver las 
cosas, de vivir y de entregarnos. 

 
PAN Y VINO: Con este pan y este vino queremos traer hasta el altar las penas, 

los sufrimientos, los trabajos de todos aquellos que se esfuerzan por 
conseguir una sociedad más justa y mejor. 
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P E T I C I O N E S 

 
Sacerdote: Oremos al Señor, nuestro Dios. Él está siempre con nosotros.  
 
Digamos: -Señor, enséñanos a querernos. 
 

1.- Por la Iglesia, para que haga presente, con alegría, el amor y la ternura 
de Dios. Oremos. 
 
2.- Por los que voluntaria y gratuitamente trabajan por la paz, por la 
justicia, por los derechos, por Cáritas. Oremos. 
 
3.- Por los que venimos a misa cada domingo, para que globalicemos el 
amor, solidarizándonos con los que tienen carencias a nuestro alrededor 
de hambre, pobreza, falta de recursos. Oremos. 
 
4.- Por los que en esta primavera recibirán la Primera Comunión o la 
Confirmación. Oremos. 
 
5.- Por todos nosotros, que nos preparemos de corazón el mes de nuestra 
Madre,  y con ella a las fiestas de Pentecostés, la Ascensión y el Corpus. 
Oremos. 
 
6.- Para que la Virgen María nos ayude a escuchar la Palabra de Dios, 
transformar nuestra vida y vivir la fe de forma adulta y comprometida en 
nuestras parroquias. Oremos. 
 
7.- Por nuestros enfermos y mayores. Que sientan siempre acompañados 
por nuestro cariño, comprensión, paciencia y afecto. Oremos. 
 
Escucha, Jesús resucitado. Nuestra oración, y danos tu Espíritu Santo. Tú 

que vives y reinas… 
 

 

 


