MISA CON NIÑOS
18 de febrero del 2017
Cuaresma 1º-B

Evangelio de Marcos 1,12-15: "Jesús se dejó tentar en el desierto"
Mensaje: 40 días CAMINADO: 1ª etapa, por el DESIERTO.
Descubre que está cerca el Reino.

1. ACOGIDA
Hermanos y hermanas:
El Miércoles de Ceniza comenzamos nuestra peregrinación cuaresmal que nos llevará al encuentro con
Cristo, vivo y resucitado, en la fiesta de la Pascua. Hemos iniciado este camino, con la confianza puesta en que
la Palabra del Señor nos acompañará en todo momento y nos irá guiando como una brújula para que
caminemos con la confianza, con la seguridad de que Jesús, nuestro amigo, nos acompaña en el camino. Esta
semana vamos a hacer una primera etapa, caminaremos por el desierto, y nos
daremos cuenta de todas aquellas tentaciones que en nuestra vida nos impiden
avanzar con alegría. Jesús, ayúdanos a dejarlas por el camino, no las necesitamos.
(Podemos poner el cartel del camino hacia la pascua de Fano con una frase: “40
días caminando: 1ª etapa, el desierto)

2. PERDÓN
Como Jesús, también nosotros somos tentados y caemos, tenemos fallos en la vida.
Es el momento de pedir perdón y fortaleza para no caer en la tentación.
- Tú, que miras el corazón de las personas, lo noble de cada uno. Señor, ten piedad.
- Tú, que nos llamas a la vida plena, a vivir para Dios, a la salvación. Cristo, ten piedad.
- Tú, que nos invitas a vencer la tentación de tener, de poder y de sobresalir. Señor, ten piedad.

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Qué importante es para nosotros la Palabra de Dios, pues es nuestra brújula, nuestro
GPS para no salir del camino hacia la Pascua. Durante la cuaresma escucharemos en la 1ª
lectura los momentos principales de la historia del pueblo de Dios, en clave de alianza o
pacto que Dios hace con su pueblo. Hoy escuchamos la alianza de Dios con Noé tras el
famoso diluvio. En la carta de Pedro nos explica como esa alianza de Dios con su pueblo
culmina con Jesús muerto y resucitado. Y en el evangelio Jesús nos invita a volvernos
Dios, rechazar la tentación y convertirnos, pues Dios quiere ser nuestro amigo.

4. PETICIONES
Presentemos al Señor la oración de la Iglesia diciendo:
R.-Padre, líbranos del mal. –No nos dejes caer en tentación.
1.-Por la Iglesia que nos regala este tiempo de Cuaresmal para renovar nuestra vida de fe. Oremos.
2.-Por los que iniciamos la cuaresma para que no nos dejemos tentar por la comodidad y el egoísmo o la falta
de fe. Oremos.
3.-Por todos los creyentes, para que el ayuno, la oración y la caridad nos hagan más cercanos a los necesitados.
Oremos.
4.-Por todos nosotros, para que nuestro corazón sea más misericordioso, fuerte, cerrado al tentador y abierto
a Dios. Oremos.
5.-Para que durante esta cuaresma tengamos momentos para orar en familia, compartamos más con los otros,
ayunemos de rencores y tendamos puentes de fraternidad. Oremos.
Que en este camino cuaresmal descubramos tu inmenso amor e iniciemos la conversión. Por JCNS.

5. IMPOSICIÓN DE LA CENIZA:

-Imponemos a algunos niños la ceniza en la frente: Los signos externos nos
ayudan a vivir las realidades profundas de la vida. Estos días comenzamos el
tiempo de cuaresma, un tiempo de cambio, de vuelta a Dios. Al imponernos el
sacerdote la ceniza en la cabeza con esas palabras “conviértete y cree en el
evangelio”, expresamos nuestro compromiso de cambiar rechazando toda
tentación. La ceniza en la frente tiene forma de cruz para que nos acordemos de
la fragilidad de nuestra vida y reconocer que necesitamos mirar a Dios y al abrazo
de amor que nos ofrece. Luego besamos también los evangelios diciéndole al Señor: “Creo en tí, Señor.
Cambia mi vida”.

5. OFRENDAS
-MOCHILA: A la hora de emprender el viaje no podría faltar la mochila. En ella llevamos una figurita de barro para
recordar que estamos en las manos de Dios y en cuaresma le hacemos caso para que nos vaya modelando. También
un corazón porque busca que le queramos y nos queramos unos a otros. Y una fiambrera vacía de comida
simbolizando los ayunos que queremos hacer (de caprichos, no estudiar, riñas, enfados, mentiras o falta de
colaboración).
-BRÚJULA Y GPS: Para no perdernos en el desierto de la vida necesitamos la Palabra de Dios que nos guía, nos ayuda a
descubrir nuestras tentaciones y a seguir el camino del evangelio.
-PAN Y VINO: Finalmente ofrecemos el pan y el vino, para que en ellos, tú Señor, te hagas presente, nos des fuerza, y
podamos recibirte en nuestro corazón.

6. VÍDEOS O PPW PARA ESTE DOMINGO: 1º domingo de Cuaresma –B.
MIÉRCOLES DE CENIZA -Ceniza, Cuaresma: https://www.youtube.com/watch?v=N9_yPFm66Yg
LA CUARESMA
-La Cuaresma para niños: https://www.youtube.com/watch?v=y-LdGwD1BwI
-Cuaresma 2018, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=dQvJyQ4Nxs8
-Qué es la cuaresma, explicación: https://www.youtube.com/watch?v=4OxPMoe_MLE
-Es tiempo de cambiar, canción de Juanes: https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw
1º DOMINGO
-Tentación de Jesús: https://www.youtube.com/watch?v=oTLh73qQ_Sg
-Las tentaciones en el desierto, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=RThYNffjNrY
-Una prueba en el desierto, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=PxOoQCtHI2c
-Desierto https://www.youtube.com/watch?v=ZvTVmVMzWkA
-1º de cuaresma: https://www.youtube.com/watch?v=GcHTrHMCbKo#t=146

7. SUGERENCIAS:
-Tal como indica Fano en sus dibujos para la cuaresma 2018 se puede hacer un cartel grande que se va coloreando todas
las semanas y añadiéndoles bocadillos (https://drive.google.com/drive/folders/1BKKLFB2h9ekmy8uhhn5_sw1BnpcJpqVg)
-Se podría desarrollar la homilía en torno a la mochila que llevamos al viaje de cuaresma hacia la pascua y los objetos que
vamos introduciendo en ella (ver ofrendas).
-Otra actividad sería hacer algo parecido a lo que preparamos cuando vamos a un viaje. Hacemos una lista de cosas para
caminar hacia la pascua. Proponemos algunas: dejar algo la tele y
leer unos minutos el evangelio; ayunar de caprichos, enfados,
desobediencias o pereza; colaborar en casa; participar el domingo en
familia en la eucaristía; rezar al levantarme, al acostarme y antes de
comer; acompañar y ayudar a alguna persona que está enferma o lo
pasa mal y me necesita; leer el evangelio de misa todos los días en
algún momento dedicándoles 10 minutos escuchando a Jesús qué
me quiere decir…
-De la misma manera que en adviento adornamos el hogar,
podríamos en familia adornar “de cuaresma” la casa: un cirio, la Palabra para leer y orar, un crucifijo, y un sobre para
ahorrar algo para entregar a Cáritas en jueves santo como fruto de nuestra abstinencia y ayuno cuaresmal…
-Enviad a vuestros compañeros por wassap el dibujo de al lado y aprended la siguiente canción.

CUARENTA DÍAS CAMINANDO (Grupo Ixcis)
Cuarenta días caminando, ¡Cuaresma!, hacia la Pascua de Jesús.
La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida.
Cuarenta días caminando, ¡Cuaresma!, hacia la Pascua de Jesús.
La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida. (3 veces)
https://www.youtube.com/watch?v=WiSWRZkem5Q

