
 
 
 
 
 
 
 

 
MISA CON NIÑOS 
1 de marzo 2020 

CUARESMA 1º-A 
 

Mateo 4,1-11:  “Jesús fue tentado por el diablo”. 
  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-cuaresma-traducci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-prestado-letras-del-vector-image88717741&psig=AOvVaw1bMXw-89Kj43q7R3M_S4NY&ust=1582734379993000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjc96KP7ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-cuaresma-traducci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-prestado-letras-del-vector-image88717741&psig=AOvVaw1bMXw-89Kj43q7R3M_S4NY&ust=1582734379993000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjc96KP7ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-cuaresma-traducci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-prestado-letras-del-vector-image88717741&psig=AOvVaw1bMXw-89Kj43q7R3M_S4NY&ust=1582734379993000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjc96KP7ecCFQAAAAAdAAAAABAD


 

1. ACOGIDA 
 
Amigos y amigas:  

Hoy, lo podéis comprobar, han cambiado algunas cosas en nuestra iglesia: 
las flores, el color de la casulla, una cruz en el altar… 

Hemos comenzado un tiempo muy especial, la Cuaresma. Un tiempo en 
el que, nada ni nadie, nos debe de distraer. Nuestro objetivo es llegar a 
Semana Santa. Acompañar a Jesús con su cruz y guiados por la fe, la oración 
y las buenas obras. También intentaremos renovar nuestro bautismo pues 
el evangelio de cada domingo va tocando símbolos y aspectos de nuestro 
bautismo. Juntos lo vamos a intentar 

Amigos, Jesús hoy nos recordará que no nos dejemos llevar por lo más 
fácil y cómodo, por las tentaciones y que elijamos como Jesús el buen 
camino, el camino del amor, el camino del Evangelio.  

 (Se podría poner en las escaleras del presbiterio PAN de diferentes 
clases, decorado con tela en forma de camino, el camino que elige Jesús 
no es solo pan, lo material, sino hacer la voluntad del Padre). 

 
(Sacerdote): -En el nombre del Padre…  La gracia y el amor de Jesucristo, 

que nos convoca a la conversión, esté con vosotros.  
 
 

2. CELEBRACIÓN DEL PERDÓN   

 
(Sacerdote): Pedimos perdón al Señor: 
 
-  (Padre o madre): Reconocemos nuestro afán de tener y de consumir. 
Señor ten piedad. 
 
-  (Catequista): Reconocemos nuestro deseo de estar por encima de los 
demás. Cristo ten piedad. 
 
-(Niño o niña): Reconocemos nuestra tentación de vivir tranquilos sin 
convertirnos, sin volver a Dios. Señor ten piedad. 

 
 
 
 
 



             2. BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 
 
(Sacerdote): Con espíritu humilde oremos, hermanas y hermanos, a Dios 

nuestro Padre, para que bendiga, esta ceniza que vamos a imponer en 
nuestra cabeza. Con este gesto, queremos reconocernos pequeños, 
pecadores, necesitados de perdón.  (Breve silencio) 

 
-Oh Dios, que te dejas vencer por el que se humilla y encuentras agrado 

en quien expía sus pecados; escucha benignamente nuestras súplicas y 
derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos 
tuyos que van a recibir la ceniza, para que, fieles las 
prácticas cuaresmales, puedan llegar, con el corazón 
limpio, a la celebración del misterio pascual de tu 
Hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos", -
Amén. 

 
Finalizada la oración, rocía con agua bendita las cenizas. Seguidamente, 

se dirige al lugar desde el que va a imponer la ceniza. Junto a él se coloca 
una persona con el Evangeliario abierto. Mientras impone la ceniza:  

 
“Conviértete y cree el Evangelio”.    
 
Cada persona responde poniendo la mano en el libro de la Palabra de 

Dios, como señal de aceptación. 
 
 

3.-LA PALABRA 
 

Monición:  
 
Vamos a escuchar con atención estas lecturas donde, una vez más, vamos a 
ver cómo –ya desde el principio de la Creación- nos alejamos de Dios. Pero 
no olvidemos lo que las lecturas nos recuerdan a continuación: Jesús saldó 
esa cuenta del hombre con Dios. Es decir; Jesús dio la vuelta a la 
humanidad. Eso no quita para que, como el evangelio de este día, se nos 
recuerde que tengamos que estar atentos para no separarnos del Señor, 
cayendo en la tentación. 
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 GÉNESIS 2, 7-9; 3, 1-7: Creación y pecado de los primeros padres.  

Moisés El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e 
insufló en su nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser 
vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y 
colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo 
brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y 
buenos para comer; además, el árbol de la vida en mitad del jardín, 
y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era más 
astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y 
dijo a la mujer: «¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de ningún 
árbol del jardín?». La mujer contestó a la serpiente: «Podemos 
comer los frutos de los árboles del jardín; pero del fruto del árbol 
que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: “No comáis de él ni 
lo toquéis, de lo contrario moriréis”». La serpiente replicó a la 
mujer: «No, no moriréis; es que Dios sabe que el día en que comáis 
de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento 
del bien y el mal». Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol 
era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr 
inteligencia; así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su 
marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y 
descubrieron que estaban desnudos; y entrelazaron hojas de 
higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. 

 SALMO 50:  

  Misericordia, Señor, hemos pecado. 

ROMANOS 5, 12. 17-19: Donde abundó el pecado, sobreabundó la 
gracia (forma breve) 

 

 

 

 

 

 

 



 MATEO 4, 1-11: Jesús ayunó cuarenta días y es tentado. 

Narrador: En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu 
para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días 
con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le 
acercó y le dijo:  

Tentador: -«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
panes». 

Narrador: Pero él le contestó:   

Jesús: -«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios”». 

Narrador: Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el 
alero del templo y le dijo:  

Tentador: -«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha 
dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”».  

Narrador: Jesús le dijo:  

Jesús: -«También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». 

Narrador: De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró 
los reinos del mundo y su gloria, y le dijo:  

Tentador: -«Todo esto te daré, si te postras y me adoras».  

Narrador: Entonces le dijo Jesús:  

Jesús: -«Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, 
adorarás y a él solo darás culto”».  

Narrador: Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los 
ángeles y lo servían.       

 

 Palabra del Señor. 

 



 
 

 
 

5. ORACIÓN DE LA  COMUNIDAD 
  
(Sacerdote): En este tiempo de misericordia y de gracia, presentemos 

confiadamente nuestra oración al Padre, diciendo:  
 

-No nos dejes caer en la tentación. 
 

1. Oremos por nuestra Iglesia; para que se renueve constantemente para 
ser más fiel a Jesucristo. Oremos. 
 

2. Oremos por los hombres y mujeres: para que todos escojamos el camino 
del bien y no el del mal. Oremos. 

 
3. Oremos por nuestra comunidad; para que el camino cuaresmal nos 

ayude a preparar la Pascua. Oremos. 
 

4. Oremos por nosotros: para que vivamos el ayuno, la limosna y la oración 
como encuentro con Dios y con los hermanos. Oremos. 

 
5. Oremos por todos: para que crezcamos en participación en la Eucaristía, 

en escuchar la Palabra. Oremos. 
 

 
  (Sacerdote):   Escucha, Padre, nuestras plegarias, y llénanos con tu amor.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

  



 
 
 

6. PRESENTACIÓN DE OFRENDAS 
 
 

- CENIZA: 
 
 Con esta ceniza queremos ofrecerte, Señor, nuestro deseo de cambiar a 

mejor durante esta cuaresma. Que lleguemos a la Pascua limpios y llenos 
de buenas obras. 

 
 
- CARTULINA:  
 
Hoy, Señor, hemos escrito en esta cartulina algunas de las tentaciones que 

más salen en el camino de nuestra vida: falta de fe, egoísmo, silencio de 
Dios, comodidad, pereza, riqueza, violencia y apatía. Que Tú, Señor, las 
transformes en signos de tu Reino. 

 
 
- PAN Y EL VINO: 
 
 El pan y el vino, Señor, simboliza nuestro trabajo. El deseo de colaborar con 

Dios para que el mundo vaya mejorando de día en día y a mejor. Pero, 
además, queremos que tu Espíritu Santo los transforme en el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo 
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No me dejes caer en la tentación 
Jesús: comenzamos la cuaresma, 40 días para 

preparar la Semana Santa, la celebración de tu 
muerte y resurrección. 

Nos pides que hagamos un proyecto de vida 
en el que mejoremos nuestra relación con Dios, 
con los otros y con nosotros mismos. 

En el evangelio de este primer domingo nos 
adviertes que la cuaresma es caminar 
contracorriente de la moda, de lo fácil, de lo 
que hacen casi todos. 

También nos recuerdas que hay que dejar 
atrás el poder, la fama, las riquezas y el 
prestigio que me seducen y me hacen caer y 
ser un infeliz. 

No nos dejes, Jesús, caer en la tentación de 
olvidarnos de Dios, de no rezar, de valorar más 
las cosas que lo espiritual. 

Y líbranos del mal, para que nuestra fe sea más 

fuerte que las dificultades y nuestro amor 

sea servicio y entrega a manos llenas.  

Jesús, enséñame a confiar en tí, con tu 

ayuda no caeré en la tentación. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR. 
RED CATEQUISTAS GALICIA 

POSIBLE ORACIÓN  

DE GRACIAS 
 


