MISA CON NIÑOS
18 de marzo del 2018
Cuaresma 5º-B
Evangelio de Juan 12, 20-33: “Si el grano de trigo
cae en tierra y muere, da mucho fruto”.
Mensaje: 40 días CAMINADO: En el SEMBRADO.
Déjate SEMBRAR y darás FRUTO.

1. ACOGIDA
Hermanos y hermanas:
Estamos ya en el domingo último de cuaresma cerca ya de Ramos. Seguimos caminando hacia la pascua.
Hos nos detenemos en un sembrado lleno de espigas de trigo. En este último domingo, el 5º de Cuaresma, el
Evangelio nos habla de que Jesús se aproxima a Jerusalén y siente, y sabe, que está cercana su muerte en la
Cruz. Su corazón se desborda y salen fuera sus sentimientos: “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto”. Con estas palabras, Jesús está anunciando su muerte
próxima y el fruto de ella: nuestra salvación. Y nos invita a ser
como el grano que se entrega, se desvive por los demás. Es lo que
él hizo él en la cruz.
(Se podrían colocar en el presbiterio una maceta de espigas de trigo, o un
tarro con granos. Y junto al presbiterio un panel donde cada niño clavará
en algún momento su corazón rojo de papel con su nombre diciendo la
conocida oración: “Por eso te quiero tanto que te doy mi corazón, tómalo,
tuyo es, mío no”. Luego, al final de la misa, los desclavan, cada uno coge
el suyo y lo intercambia con a otro diciendo: “Jesús quiere que nuestro
cariño también lo repartamos con los demás”).

-En el nombre... La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que se entrega por nosotros hasta dar la vida
y nos llama a la conversión, esté con todos vosotros.

2. PERDÓN
Ante la Cruz que preside nuestra celebración, donde Cristo sigue crucificado por los pecados de los hombres,
nos arrepentimos de nuestros pecados.
-Por nuestras comodidades y por nuestras faltas de generosidad que te siguen clavando en la Cruz. Señor, ten
piedad.
-Por nuestra insolidaridad y por nuestras discriminaciones, que te siguen clavando en la Cruz. Cristo, ten
piedad.
-Por nuestro conformismo y por nuestras cobardías que te siguen clavando en la Cruz. Señor, ten piedad.

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
El libro de Jeremías nos recuerda que el Señor va a realizar una nueva
alianza con su pueblo grabando sus palabras en los corazones. La carta a los
Hebreos nos trae a la memoria que Jesús, sufriendo en la cruz, nos ha logrado
la salvación. El evangelio anuncia explícitamente su muerte en la cruz
enseñándonos el camino del cristiano, un camino de servicio, de entrega, de
salvación a través de la cruz.

4. PETICIONES
Porque confiamos en el amor misericordioso del Padre, le decimos: R.-Conviértenos a ti, Señor
1.- Para que el Espíritu renueve a su Iglesia. Oremos.
2.- Para que no malgastemos la vida, viviendo sólo para nosotros mismos. Oremos.
3.- Para que sembremos alegría, esperanza y entrega Oremos.
4.- Para que llevemos los golpes de la vida con esperanza. Oremos.
5.- Para que en las pruebas nos sintamos acompañados por Jesús. Oremos.
6.- Para que estemos al lado de los que sufren y de los enfermos. Oremos.
7.- Para que vivamos la Semana Santa participando en los oficios en familia y cerca de Jesús. Oremos.

8.- Para que llevemos a Jesús a los que se nos acerquen con el deseo de verle y que le sigan. Oremos.
Ayúdanos, Señor, a morir a nosotros mismos para producir los frutos abundantes de amor.

5. OFRENDAS
-GRANOS DE TRIGO: Te ofrecemos Señor, estos granos de trigo. Te pedimos que igual
que ellos van a morir para dar frutos, nosotros, también demos frutos de buenas
obras, de servicio, de generosidad, como Jesús.
-CRUZ SIN CRISTO: También ofrecemos esta cruz, en ella murió Jesús por nosotros
para quitarnos las barreras que nos atan y hacernos libres, con ella queremos
ofrecer nuestro compromiso de seguirle
- PAN Y VINO: Y te ofrecemos también este pan y vino, con ellos tu nos regalas la
salvación, obra de tu amor entregado por nosotros.

6. VÍDEOS O PPW PARA ESTE DOMINGO: 5º domingo de Cuaresma-B.
-El grano de trigo, canción: https://www.youtube.com/watch?v=ffe9XSXFNZY
-Jesús anuncia su muerte, película: https://www.youtube.com/watch?v=P4EV1atOM68
-Ha llegado la hora: https://www.youtube.com/watch?v=yW8eo9OWPsE
-Si el grano de trigo: https://www.youtube.com/watch?v=7MkLYwdCBGg
- La enfermedad, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=m-tcrUsjc6A
-¡Sorpréndete!, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=9PFuuiNGrqc&feature=autoshare

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, en este caso la 5ª y añadiéndoles bocadillos (ver dibujo de arriba de todo a la izquierda):
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014048647/dibujos-de-fano-para-la-cuaresma-2018/
-Seguimos cantando con gestos la canción Cuarenta días caminando del Grupo Ixcis:
https://www.youtube.com/watch?v=WiSWRZkem5Q
-Enviad a vuestros compañeros por whatsapp el dibujo de al lado.

-Se podrían colocar en el presbiterio el cirio pascual encendido –Cristo resucitado- rodeado de velas apagadas y esta
frase: “En Cuaresma abandona la oscuridad del mal y prende la mecha en la luz de Jesús.
-Se pondría colocar en el presbiterio una maceta de espigas de trigo, o un tarro con granos. Y junto al presbiterio un panel
donde cada niño clavará en algún momento su corazón rojo de papel con su nombre diciendo la conocida oración: “Por
eso te quiero tanto que te doy mi corazón, tómalo, tuyo es, mío no”. Luego, al final de la misa, los desclavan, cada uno
coge el suyo y lo intercambia con a otro diciendo: “Jesús quiere que nuestro cariño también lo repartamos con los
demás”.
-También se podría colocar granos de trigo, lentejas o semillas de flores en un poco de tierra o de algodón en un lugar que
le dé el sol o tengan calor. Riega un poco. Después siémbralos, sigue regándolos y cuando comiencen a brotar recuerda lo
que Jesús decía antes de su muerte.
-Preparad algo para el día del padre: postal, oración, poesía. Mejor hecho que comprado.

-Visitar el seminario

