
MISA CON NIÑOS  
PASCUA 3-A 

Lc. 24, 13-35: “Lo reconocieron al partir el 
pan”. 

Mensaje: Cristo VIVE hoy…  
hecho Pan en la Eucaristía.  

 

1. ACOGIDA 
Hermanos y hermanas: Cada domingo, igual que los primeros cristianos nos reunimos como comunidad 

convocada por Cristo Resucitado, que celebra  unida su presencia en medio de nosotros.  
Hoy, igual que los cristianos de Emaús escucharemos la palabra de Dios que nos iluminará los 

acontecimientos de la vida y nos alimentaremos de su Pan caliente y partido en el altar y servido para ser 
fuertes en la fe y testigos de la esperanza. Cristo se ha quedado con nosotros en la Eucaristía para devolvernos 
la ilusión, la fe, la alegría y la esperanza. Digámosle hoy: Siéntanos, Señor, en la mesa de la Palabra y en la 
mesa del Pan. Que la Virgen María, la oyente de la Palabra cuyo mes comenzamos hoy, nos ayude a guardarla 
en el corazón. 

 (Podemos destacar una biblia, un trozo de pan y una jarra de vino donde sigue vivo hoy Jesús).  
 

2. PERDÓN 
- Dispongámonos al encuentro con Jesús en esta celebración de la Eucaristía, como lo hicieron los discípulos 

de Emaús. Pidamos perdón de nuestras faltas, de nuestra vacilante fe, de nuestra dureza de corazón para 
acoger y practicar el mensaje evangélico de Jesús:  

- Tú que te sientas con nosotros a la mesa para partirnos el pan de la eucaristía, ¡Señor, ten piedad! 
- Tú, que nos regalas tu Palabra que nos ayuda a encontrar luz en nuestras vidas, ¡Cristo, ten piedad! 
- Tú que llenas nuestro corazón de esperanza y de ganas de seguirte, ¡Señor, ten piedad! 
(En su lugar se puede hacer la aspersión). 
 

3. LECTURAS 

Vamos a escuchar las lecturas de este tercer domingo de la Pascua. En la primera, Pedro, nos habla de lo 
esencial de este tiempo: Dios ha resucitado a Cristo de entre los muertos. 

En la segunda, San Juan, nos recuerda que, a pesar de nuestros pecados, tenemos un gran abogado, un 
gran defensor, Jesús, que intercede ante Dios y que ha pagado con su vida por nosotros. 

Finalmente, en el Evangelio, escucharemos uno de los encuentros sorprendentes de Cristo Resucitado con 
los apóstoles. Que también nosotros sintamos la presencia de Jesús diciendo: ¡ES EL SEÑOR! 

 

4. PETICIONES  
   A Jesús resucitado, que se hace presente cada domingo entre nosotros en la palabra y en el pan le decimos: 
-Quédate con nosotros Señor. 
1. Por la Iglesia. Para que nos haga vivir con alegría desbordante este tiempo de la Pascua. Por los nuevos 

santos, San Juan XXIII y Juan Pablo II. Para que nos animen en la fe. Oremos 
4. Por los que tienen dudas. Por los que han perdido al Señor y viven tristes. Oremos 
4. Por los pobres. Por los que no tienen lo imprescindible para vivir o ser felices. Oremos 
4. Por los que se preparan para la primera comunión. Para que vivan este tiempo ilusionados por conocer más 

y mejor a Jesucristo. Oremos 
4. Para que no olvidemos nunca la misa de los domingos. Sin ella nos debilitamos. Dejamos que muera nuestra 

fe. Oremos. 
4.6. Para que, en este mes de mayo, recemos más a la Virgen María. Para que, todos los días, le hagamos la 

ofrenda de nuestra oración y de nuestras buenas obras. Oremos 
 

5. OFRENDAS 
- SONRISA: Con esta sonrisa queremos simbolizar la alegría de la Pascua cristiana. Que se note, en nuestras 

palabras y actitudes, que CRISTO es importante en nuestras vidas. 
- Palabra RESURRECCIÓN: Con este cartel con la palabra Resurrección queremos dar gracias a Dios porque, 

Jesús, son su muerte y resurrección nos ha dado la posibilidad de vivir un día eternamente. ¡Gracias, Señor! 



- PAN Y EL VINO: Con el pan y el vino (las auténticas, únicas y verdaderas ofrendas eucarísticas) llevamos hasta 
el altar nuestro deseo de mejorar nuestras relaciones con Dios. Que lo sepamos reconocer, valorar y cuidar 
más en la eucaristía de cada domingo. 

 
6. VÍDEOS  O PPW PARA ESTE DOMINGO: Domingo 3º de Pascua  
https://www.youtube.com/watch?v=fsHNjo1qU7k (En el camino de Emaús, película). 
https://www.youtube.com/watch?v=EqP2Zu4O8DY (Narración Emaús). 
https://www.youtube.com/watch?v=vO8T7e64MSc (Quédate con nosotros, Mane nobiscum, Domine: Canto). 
https://www.youtube.com/watch?v=KjYDbx5Jg-E (El Peregrino de Emaús, canción). 
https://www.youtube.com/watch?v=hb3uuJytoXM (Caminos de vuelta, reflexión). 
http://www.youtube.com/watch?v=vgOtFMHfOOM Los discípulos de Emaús 
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