MISA CON NIÑOS
25 de febrero del 2018 - Cuaresma 2º-B
Evangelio de Marcos 9,1-9: “Este es mi hijo, escuchadlo"
Mensaje: 40 días CAMINADO: 2ª etapa: Subida al TABOR.
¡ESCÚCHALE!. Descarga su Palabra en tu corazón.

1. ACOGIDA
Hermanos y hermanas:
Bienvenidos a celebrar la Eucaristía. Seguimos preparándonos para celebrar
bien la muerte y resurrección de Jesús. En este 2º domingo de Cuaresma,
Jesús sube con Pedro, Santiago y Juan al monte Tabor donde se transfigura
delante de ellos. Jesús quiere decirnos que encontrarnos con él en la
oración es lo más importante, que quiere acompañarnos en las dificultades
y cruces de la vida y que hay que vivir lo que celebramos en su templo cada
domingo. Que hoy y ahora nos sintamos con Jesús en el Tabor de la
Eucaristía y que acojamos las palabras del Padre: “Este es mi hijo, mi
amado, escuchadlo”.
(Se podrían colocar en el presbiterio biblias diferentes, el cartel del
camino hacia la pascua de Fano con una frase: “40 días caminando: 2ª
etapa, subida al Tabor. ¡Escúchale”)

2. PERDÓN
(Sacerdote) Antes de compartir la Palabra y el Pan, reconocemos con
humildad que necesitamos el perdón de Dios y de los hermanos.
-

(Posible… padre-madre) Tú

que conoces la dureza de nuestro corazón, que
estamos necesitados de conversión. Señor, ten piedad.

-

(Posible… catequista)

-

(Posible… niño-niña)

Tú que quieres acompañarnos y darnos fortaleza en las
cruces y dificultades de la vida. Cristo, ten piedad.
Tú que conoces nuestra falta de oración,
de escucha de tu Palabra. Señor, ten piedad.

3.- PALABRA DE DIOS
MONICIÓN A LAS LECTURAS

La 1ª lectura sigue mostrándonos 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 Abraham, el hombre siempre fiel a
Dios, el padre de los creyentes. San Palo nos recuerda que Jesucristo nos ha
traído la salvación y la vida para siempre. Y en el evangelio de la
transfiguración descubrimos en Jesús toda la luz, toda la grandeza y toda la
fuerza de Dios. Acerquémonos a él y sigámosle.

LECTURAS
•

Génesis 22: El sacrificio de Abrahán
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán. Le dijo: «¡Abrahán!». Él
respondió: «Aquí estoy». Dios dijo: «Toma a tu hijo único, al que amas, a
Isaac, y vete a la tierra de Mona y ofrécemelo allí en holocausto en uno de
los montes que yo te indicaré». Cuando llegaron al sitio que le había dicho
Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abrahán alargó la
mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le
gritó desde el cielo: «¡Abrahán, Abrahán!». Él contestó: «Aquí estoy». El
ángel le ordenó: «No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas
nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado
a tu hijo, a tu único hijo». Abrahán levantó los ojos y vio un carnero
enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo
ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a
Abrahán por segunda vez desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo,
oráculo del Señor: por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo,
tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes
como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes
conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se
bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz». Palabra de
Dios.

•

Salmo 115:
R/.-Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos.

• Romanos

8, 31b-34: Dios no se reservó a su propio Hijo.

• Marcos

9, 2-10: Éste es mi hijo, el amado.

Narrador: En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a
Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró
delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador,
como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron
Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra
y dijo a Jesús:
Pedro: -«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres
tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
Narrador: No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una
nube que los cubrió y salió una voz de la nube:
Voz: -«Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo».
Narrador: De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a
Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no
contasen a nadie que habían visto hasta que el Hijo del hombre
resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían
qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor.
(Narrador-Pedro-Voz).

4. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD
(Sacerdote) Con la confianza propia de hijos, presentemos nuestras
necesidades y súplicas al Dios nuestro Padre.
R.-Señor, enséñanos a orar.
1.- Para que la Iglesia nos ayude a encontrarnos con Cristo. Oremos.
2.- Para que en las familias se escuche la Palabra de Dios y juntos el
domingo participemos en la Eucaristía. Oremos.
3.- Para que valoremos más el crecimiento del espíritu, estar con el Señor,
visitarle y alimentarnos con su Pan. Oremos.
4.- Para que la Palabra de Dios ilumine nuestra vida, oriente nuestros actos
y fortalezca nuestro espíritu. Oremos.
5.- Para que sepamos mirar a las cruces de la vida con esperanza, con fe,
seguros de la victoria final. Oremos.
6.- Para que los que escuchamos a Dios cada domingo en la eucaristía
salgamos ilusionados por ser sus testigos también en la vida diaria.
Oremos.
7.-Para que los jóvenes puedan encontrar trabajos que les permitan vivir, y
nadie deba temer por el futuro. Oremos.
(Sacerdote) Confiamos, Señor, que nuestras vidas están en tus manos y que
tu hijo amado camina a nuestro lado. Y vive y reinna por los siglos de los
siglos. Amén.

5. POSIBLE PRESENTACIÓN DE OFRENDAS
-BIBLIA O LIBRO DE ORACIONES:
Jesús, lo más importante de nuestra vida es estar contigo, crecer en amistad
contigo, orar. Al presentarte esta Biblia queremos expresar nuestro deseo
de escuchar con atención tu Palabra en la familia, en los momentos de
silencio, en la eucaristía, para conocerte mejor y amarte más.

-LA CRUZ:
En el monte de la transfiguración nos enseñas que tenemos que aprender a
mirar las cruces de la vida con fe, sabiéndonos acompañador por ti. Al
ofrecerte esta cruz queremos recordar a todos aquellos que sufren o lo
están pasando mal, que confíen en ti, que sientan tu apoyo, tu fuerza y
que nosotros no les fallemos nunca.

-PAN Y VINO:
A través del pan y del vino tú te sigues transfigurando y te sigues haciendo
presente en nuestras vidas, siendo para nosotros, luz, fuerza, palabra y
alimento.
Gracias por ser eucaristía y salvación.

6. 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_sw1
BnpcJpqVg
-Seguimos cantando con gestos la canción Cuarenta días caminando del
Grupo Ixcis: https://www.youtube.com/watch?v=WiSWRZkem5Q
-Enviad a vuestros compañeros por wassap el dibujo de al lado.

-Podemos preparar una lamparilla para cada niño, se las damos apagadas y
ellos las llevan para un lugar arriba donde se las vamos encendiendo y las
colocan a la vez que alguien lee: “Con estas lamparillas queremos expresar
nuestra alegría porque Jesús se ha hecho luz para nuestra vida, nuestra
esperanza. Sabemos que un día nos llenaremos de luz porque seremos
totalmente hijos de Dios”.
-Podríamos llenar el presbiterio de Biblias distintas y un pergamino con una
inscripción: “Escuchadle” y dialogamos. Dios nos manda escuchar a Jesús,
hacerle caso. ¿En qué hemos de hacerle caso?

Posible acción de gracias

Qué bueno es estar contigo, Señor
Señor, hoy hemos venido a escucharte al
monte de la oración y de la Eucaristía pues
sabemos que somos los hijos amados de Dios y
que quieres llenar nuestras mochilas de luz, de
fuerza, para afrontar las cruces de la vida
sintiéndonos acompañados por ti, como Abrahán,
como Pedro, Santiago y Juan. Y te decimos con el
poeta:
Qué bueno es estar aquí en silencio sintiendo tu
presencia nada más, saber que yo te miro y tú
me miras, saber que tú me entiendes sin hablar.
¿Por qué no renunciamos al orgullo, que cierra
nuestras almas ante ti, inútil pretensión de
hacerlo todo, si al fin hay que aprender a recibir.
¡Qué bueno es estar mirándote, Señor, y sólo con
mirarte descansar!
¡Qué suave la armonía que nos llega si abrimos
nuestros corazones a tu luz, si allí donde terminan
nuestras fuerzas seguimos recordando que estás
tú!
¡Qué bueno este silencio que nos une a todo lo
creado y nos da paz..., así como sintiendo el

infinito abrazo original de tu amistad!
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