
  MISA CON NIÑOS -PASCUA- 6º C 

Evangelio de S. Juan 14, 23-29: “vendremos a él y 
haremos morada en él”.  

Mensaje: ¡Cristo VIVE! Ámale y VIVIRÁ en tí. 
Dios BOMBEARÁ tu corazón. 

 
1. ACOGIDA 

Hermanos y hermanas: Comenzamos el mes de mayo con el día de la las madres a 
las que tanto queremos y a las que tanto debemos. Y nos vamos preparando para el mes de mayo, el mes de la 
otra Madre, la del Cielo. 

Dispongámonos pues para participar activamente en esta eucaristía. Sobre el altar pongamos nuestras 
preocupaciones, nuestra vida. Abramos el corazón a las lecturas de este 6º domingo de Pascua, día del Enfermo, y 
dejemos que Dios haga morada en nuestro corazón.  

(Salimos con un cartel que ponga: “Deja que Dios bombee tu corazón”). 
 

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: S/ Al Padre rico en misericordia pedimos perdón por nuestros pecados. 

-Porque nos das a Cristo que se hace presente entre nosotros, cada domingo en la eucaristía, Señor ten piedad. 
-Porque nos das a Cristo que se hace Pan y Palabra en la mesa del Pan y de la Comunión, Señor ten piedad. 
-Porque nos das a María como María, la hija predilecta del Padre, Señor ten piedad. 

 

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
En la primera lectura veremos como ya en la primeras comunidades cristianas surgen los primeros conflicto, 

pero Pablo y Bernabé son enviados para encontrar una solución. El libro del Apocalipsis nos presenta una imagen 
de la Iglesia, el pueblo de los seguidores de Jesús. En el evangelio, Jesús nos dice que el Padre y él quieren que les 
dejemos vivir en nuestro corazón.   

 

4. PETICIONES  
A Jesús resucitado, vida y esperanza nuestra le presentamos nuestras súplicas diciendo: -Jesús resucitado, 

escúchanos. 
1. Para que los que cuidan a los enfermos, los familiares, los profesionales del mundo de la sanidad, lleven a cabo 

su tarea con cercanía, respeto, dedicación y cariño, como mensajeros de la vida que Dios quiere para todos. 
Oremos. 

2. Para que en nuestras parroquias siga creciendo el grupo de voluntarios de pastoral de la Salud, para que los 
enfermos encuentren personas cercanas que les regalen una sonrisa amiga y les lleven a Jesús. Oremos. 

3. Para que sepamos confiar en el Espíritu, ser creativos y evangélicos a la hora de encontrar nuevas respuestas 
para los problemas y desafíos de nuestro tiempo, promoviendo la dignidad humana y los derechos de todos. 
Oremos. 

4. Para que los cristianos de hoy nos sintamos imagen divina,  santuarios donde Dios Padre pone su imagen y su 
huella. Y por las madres para que sigan dando lo mejor de sí mismas y sepamos agradecérselo siempre. 
Oremos. 

5. Para que los grupos de Cáritas de nuestras parroquias acompañen y den respuestas eficaces a los problemas 
de paro, vivienda, alimento desde la fraternidad de los hijos de Dios. Oremos. 

6. Por los trabajadores y trabajadoras, en este día del Primero de Mayo. Para que todos puedan tener un trabajo 
que le permita vivir dignamente. Oremos. 

Escucha, Jesús resucitado, nuestra oración, y danos tu Espíritu Santo. Tú que vives y reinas… 
 

5. OFRENDAS  
UN ENFERMO (UN ENFERMO, IMPEDIDO O ANCIANO DE LA COMUNIDAD): Aquí me tienes a mí Señor. No es 

fácil estar enfermo en una sociedad de sanos y que siente el fracaso por la enfermedad o la muerte. Sin 
embargo, soy consciente de tu amor y noto la cercanía de tu Espíritu y la caridad de los hermanos. Te ofrezco 



hoy todos mis sufrimientos y te pido los unas a los de tu Hijo Jesucristo, como una semilla plantada a favor de 
los demás. 

UNA MADRE: Hoy es el día de las madres. De todas las madres: las madres felices y queridas; las madres 
enfermas y cuidadas; las madres solteras y marginadas; las madres que lloran maltratadas; las madres de las 
madres necesarias; las madres sin hijos porque se han ido; las madres viudas tan fuertes y entregadas. Las 
madres…  ¡Todas las madres! Hoy te pedimos por ellas, por todas. ¡Gracias, madres!. 

PAN Y VINO: Con este pan y este vino queremos traer hasta el altar nuestro deseo de vivir unidos a Dios, de 
permanecer en su amor, de dejar que el more en nuestros corazones para ser el motor de nuestras vidas. 

 

6. VIDEOS CUARESMA-C-RAMOS 
-Si me amas, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=HEJDmM9kcAI 
-Juan 14,23-29. La promesa del Espíritu Santo, película: https://www.youtube.com/watch?v=VAd50_dti6I 
-Nadie te ama como yo, canción: https://www.youtube.com/watch?v=RPIufPJ07Mo 
-Ser madre: https://www.youtube.com/watch?v=7Gg4wglRCsY 
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MISA CON NIÑOS -PASCUA- 6º C 

Evangelio de S. Juan 14, 23-29: “vendremos a él y haremos morada en él”.  
Mensaje: ¡Cristo VIVE! Ámale y VIVIRÁ en ti. Dios BOMBEARÁ tu corazón. 

POSIBLES MONICIONES 

 
ACOGIDA 
Hermanos y hermanas: Comenzamos el mes de mayo con el día de la las 

madres a las que tanto queremos y a las que tanto debemos. Y nos vamos 
preparando para el mes de mayo, el mes de la otra Madre, la del Cielo. 

Dispongámonos pues para participar activamente en esta eucaristía. Sobre 
el altar pongamos nuestras preocupaciones, nuestra vida. Abramos el corazón 
a las lecturas de este 6º domingo de Pascua, día del Enfermo, y dejemos que 
Dios haga morada en nuestro corazón.  

(Salimos con un cartel que ponga: “Deja que Dios bombee tu corazón”). 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
En la primera lectura veremos como ya en la primeras comunidades 

cristianas surgen los primeros conflicto, pero Pablo y Bernabé son enviados 
para encontrar una solución. El libro del Apocalipsis nos presenta una imagen 
de la Iglesia, el pueblo de los seguidores de Jesús. En el evangelio, Jesús nos 
dice que el Padre y él quieren que les dejemos vivir en nuestro corazón.   

 

 

 
  



MISA CON NIÑOS -PASCUA- 6º C        

Evangelio de S. Juan 14, 23-29: “vendremos a él y haremos morada en él”.  
Mensaje: ¡Cristo VIVE! Ámale y VIVIRÁ en tí. 

Dios BOMBEARÁ tu corazón. 
 

 

RITO PENITENCIAL: 

S/ Al Padre rico en misericordia pedimos perdón por nuestros pecados. 
 

-Porque nos das a Cristo que se hace presente entre nosotros, cada domingo en la 
eucaristía, Señor ten piedad. 
 
-Porque nos das a Cristo que se hace Pan y Palabra en la mesa del Pan y de la 
Comunión, Señor ten piedad. 
 
-Porque nos das a María como María, la hija predilecta del Padre, Señor ten piedad. 

 

OFRENDAS 
 

UN ENFERMO (UN ENFERMO, IMPEDIDO O ANCIANO DE LA COMUNIDAD): Aquí me 
tienes, mí Señor. No es fácil estar enfermo en una sociedad de sanos y que siente el 
fracaso por la enfermedad o la muerte. Sin embargo, soy consciente de tu amor y noto 
la cercanía de tu Espíritu y la caridad de los hermanos. Te ofrezco hoy todos mis 
sufrimientos y te pido los unas a los de tu Hijo Jesucristo, como una semilla plantada a 
favor de los demás. 

 
UNA MADRE: Hoy es el día de las madres. De todas las madres: las madres felices y 

queridas; las madres enfermas y cuidadas; las madres solteras y marginadas; las 
madres que lloran maltratadas; las madres de las madres necesarias; las madres sin 
hijos porque se han ido; las madres viudas tan fuertes y entregadas. Las madres…  
¡Todas las madres! Hoy te pedimos por ellas, por todas. ¡Gracias, madres! 

 
PAN Y VINO: Con este pan y este vino queremos traer hasta el altar nuestro deseo de 

vivir unidos a Dios, de permanecer en su amor, de dejar que el more en nuestros 
corazones para ser el motor de nuestras vidas. 

 
 

 

 
  



CON NIÑOS -PASCUA- 6º C 

Evangelio de S. Juan 14, 23-29: “vendremos a él y haremos morada en él”.  
Mensaje: ¡Cristo VIVE! Ámale y VIVIRÁ en tI. Dios BOMBEARÁ tu corazón. 

 
 

PETICIONES 
 

A Jesús resucitado, vida y esperanza nuestra le presentamos nuestras 
súplicas diciendo: -Jesús resucitado, escúchanos. 

 
1. Para que los que cuidan a los enfermos, los familiares, los profesionales del 

mundo de la sanidad, lleven a cabo su tarea con cercanía, respeto, 
dedicación y cariño, como mensajeros de la vida que Dios quiere para 
todos. Oremos. 

 
2. Para que en nuestras parroquias siga creciendo el grupo de voluntarios de 

pastoral de la Salud, para que los enfermos encuentren personas cercanas 
que les regalen una sonrisa amiga y les lleven a Jesús. Oremos. 

 
3. Para que sepamos confiar en el Espíritu, ser creativos y evangélicos a la 

hora de encontrar nuevas respuestas para los problemas y desafíos de 
nuestro tiempo, promoviendo la dignidad humana y los derechos de todos. 
Oremos. 

 
4. Para que los cristianos de hoy nos sintamos imagen divina,  santuarios 

donde Dios Padre pone su imagen y su huella. Y por las madres para que 
sigan dando lo mejor de sí mismas y sepamos agradecérselo siempre. 
Oremos. 

 
5. Para que los grupos de Cáritas de nuestras parroquias acompañen y den 

respuestas eficaces a los problemas de paro, vivienda, alimento desde la 
fraternidad de los hijos de Dios. Oremos. 

 
6. Por los trabajadores y trabajadoras, en este día del Primero de Mayo. Para 

que todos puedan tener un trabajo que le permita vivir dignamente. 
Oremos. 

 
Escucha, Jesús resucitado, nuestra oración, y danos tu Espíritu 

Santo. Tú que vives y reinas… 
 

 

 
 


