MISA CON NIÑOS
4 de marzo del 2018
Cuaresma 3º-B

Evangelio de Juan 2, 13-25: “Llevad esto de aquí”.
Mensaje: 40 días CAMINADO: Vamos al TEMPLO.
Elimina el CONSUMO que te CONSUME.

1. ACOGIDA
Hermanos y hermanas:
Continuamos preparándonos para la celebración de la pascua. En este domingo 3º de cuaresma recordamos el
momento en que Jesús entró en el templo convertido en un mercado y todo enfadado gritó: “llevaos esto de
aquí, no convirtáis no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”. Que vengamos cada domingo al templo
a encontrarnos con Dios, que aprendamos a respetar el templo y que vivamos las celebraciones con mucha fe.
Y empecemos esta semana dándonos una nueva oportunidad para convertirnos, para echar de nuestra vida
todo lo que nos consume, lo que nos separa de Dios y endurece nuestro corazón.
(Podemos poner delante del altar un cartel de un corazón rojo tapado por trozos de papel que ponga lo que
queremos limpiar de él: egoísmo, envidia, pereza, violencia, enfados, olvido de Dios… En el momento de perdón
vamos retirando estas palabras. Se puede coloca una inscripción: “Llevaos esto de aquí”).
-En el nombre... - El Señor que nos llama a la conversión, y quiere habitar no en templos de piedra sino en
nuestro corazón, esté con vosotros.

2. PERDÓN
Purifiquemos nuestro corazón que es casa de Dios y preparémoslo para la gran fiesta de la resurrección de
Jesús.
-Porque entramos en el templo sin respetar el silencio y la presencia del Señor. Señor, ten piedad.
-Porque nos dejamos llevar de la pereza, del egoísmo, de la falta de comprensión. Cristo, ten piedad.
-Porque nos cuesta convertirnos a Dios y vivir para él. Señor, ten piedad.

3. 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 en el
libro del Éxodo los mandamientos que Dios entrega a Moisés para que seamos sus
amigos y vayamos por su camino de amor. En el evangelio, Jesús, indignado, expulsa del
templo a los que lo habían convertido en un negocio y no en el lugar de encuentro con
Dios.

4. PETICIONES
Unamos nuestras voces en oración, diciendo: -Conviértenos a ti, Señor.
Por el papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que cuando presidan los sacramentos sepan transmitir la
alegría de la fe y de la presencia del Señor a todos. Oremos.
2. Por los que se esfuerzan por renovar la liturgia, de forma que vivamos la eucaristía con mayor espíritu de fe y de
oración, y con más amor a Dios y los hermanos. Oremos.
3. Por los que se preparan para recibir el bautismo, la confirmación o la primera comunión. Que la gracia de Dios
se derrame sobre ellos les dé fortaleza para vivir como fieles seguidores de Jesús.
Oremos.
4. Por las mujeres del mundo. Que en todo lugar reciban un trato de igualdad y de
respeto, y desaparezca todo tipo de discriminación. Oremos.
5. Por nosotros. Para que en este tiempo de cuaresma cambiemos de sentido nuestras
vidas, no nos sirvamos de Dios y nunca profanemos la dignidad de toda persona.
Oremos.
Escucha, Señor Jesús, nuestra oración. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
1.

5. OFRENDAS
-FOTOGRAFÍA DEL TEMPLO PARROQUIAL: Hoy Jesús, queremos agradecerte el templo parroquial que
nuestros antepasados nos han regalado (se puede destacar algún lugar, imagen bonita). Queremos que sea
el lugar donde cada domingo nos encontramos contigo y con toda la comunidad. Gracias por quedarte con
nosotros en la eucaristía.
-LA TABLA DE LOS 10 MANDAMIENTOS: Nos has dejado el camino para seguirte, el camino del amor, pero
tantas veces nos dejamos llevar por otros derroteros. Ayúdanos a cambiar y no fallarte nunca, Dios amigo.
-PAN Y VINO: Que el pan y el vino con el que nos alimentas nos ayuden a hacer de nuestro corazón la casa
donde habites para siempre.

6. VÍDEOS O PPW PARA ESTE DOMINGO: 3º domingo de Cuaresma –B.
-Juan 2, 13-22, película: https://www.youtube.com/watch?v=Lu8LIsK2q0Y
-Jesús expulsa a los vendedores del templo, película: https://www.youtube.com/watch?v=bL3paICIux0
-Jesús y los mercaderes del templo, película: https://www.youtube.com/watch?v=4TBtYOupYSY
-Jesús entra en el templo, película: https://www.youtube.com/watch?v=SmG0vKbSKng
-Juan 2, 13-22, película: https://www.youtube.com/watch?v=Lu8LIsK2q0Y
-Jesús purifica el templo, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=sTJ9EgovnGY
-Historia de Jesús en el templo: https://www.youtube.com/watch?v=J6PvQDAidDg
-3º Cua-B: https://www.youtube.com/watch?v=phhocS-jOhA&index=9&list=PL4E77BAC5B6CF388D
-Qué signo muestras: https://www.youtube.com/watch?v=_yBpOx1x7vc&feature=autoshare
-El templo de Jerusalén en la época de Jesús: https://www.youtube.com/watch?v=5U2zK7Hk8gU
-Y Pedrito se fue (para preparar la confesión): https://www.youtube.com/watch?v=2s37Ym0jS5Y

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
-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 poner delante del altar un cartel de un corazón rojo tapado por trozos de papel que ponga lo que queremos
limpiar de él: egoísmo, envidia, pereza, violencia, enfados, olvido de Dios… En el momento de perdón vamos retirando
estas palabras. Se puede coloca una inscripción: “Llevaos esto de aquí”. Se puede decir: “Ofrecemos a Jesús nuestro deseo
de purificar, en este tiempo de cuaresma, nuestro corazón que es casa de Dios y prepararlo para la gran fiesta de la
resurrección de Jesús”.
-Hoy podríamos destacar los lugares importantes del templo, las posturas, los gestos, qué hacer al entrar, cómo hacer una
visita a Jesús.

ORACIÓN

Señor, yo quiero ser como una casa, pedirte ser un templo me cuesta mucho.
Quisiera ser una casa en la que las contraventanas abiertas serían mis brazos
para acoger a los que están solos, para sostener a los que tropiezan para
abrazar a los que quiero, para rezarte a ti, Señor.
Las ventanas abiertas serían mis ojos… para descubrir mejor a los que me
rodean, para distinguir mejor a los que andan perdidos por los laberintos de
sus preocupaciones, para maravillarme más de tu confianza, Señor…
La puerta sería mi corazón… aligerado de todo lo que le estorba, disponible
para todos, y para todas sus palabras, dispuesto a decirte, Señor: ¡Esta es mi
casa de oración!

