3º Domingo de Cuaresma:

“EN CUARESMA CAMINAMOS
CON LA PACIENCIA DE DIOS”
-GUIÓN PARA LA MISAINTRODUCCIÓN:
En este tercer domingo de cuaresma, Jesús nos sigue llamando a
cambiar el corazón, pero lo hace de una manera distinta. Se nos
muestra un Jesús paciente, que espera y nos da tiempo, para que
demos buenos frutos.
Iniciamos la celebración cantando…
ACTO PENITENCIAL:
Perdón Jesús, por no intentar cada día ser mejores.
SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS.
Perdón Jesús, por no dar siempre buenos frutos.
CRISTO, TEN PIEDAD DE NOSOTROS.
Perdón Jesús, por perder la paciencia.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
ORACIÓN COLECTA
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS:
La palabra de hoy nos invita a no apártanos de Dios, a cuidarnos de
no caer en las cosas que nos alejan de Él.

Lecturas:
• Éxodo 3,1-8 , 13-15
• Salmo: “El señor es compasivo y misericordioso”
• 1º Corintios 10, 1-6 , 10-12
Evangelio: Jesús quiere nuestra salvación. Por eso nos da tiempo, nos
espera. Recibimos la Palabra de Dios (no se canta el aleluya).
Lucas 13, 1-9
HOMILIA
CREDO
ORACIÓN DE LOS FIELES:
A cada intención pedimos “¡Guárdanos Jesús!”
1. Fortalece a tu familia, la Iglesia, para ser instrumento de
salvación.
Oremos…
2. Que sepamos podar, arrancar los yuyos malos, para regarnos
de todo lo bueno y dar frutos verdaderos. Oremos…
3. Ayúdanos a ser buenos cristianos testigos de tu paciencia.
Oremos…
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS:
Si estamos aquí alrededor de tu mesa es que queremos dar buenos
frutos. Frutos de paz, alegría, amor y unidad junto con el pan y el vino.
Cantamos…
COMUNIÓN:
Jesús está a nuestro lado, nos ofrece su ayuda, su paciencia y nos
fortalece con el alimento de la vida. Nos acercamos a recibirlo
cantando…

DESPEDIDA:
Dar buenos frutos. Esta es la invitación que recibimos de parte del
Señor. Con este compromiso nos despedimos cantando…

Para enriquecer la celebración y participación aconsejamos leer con
el equipo de misa de niños
http://www.vicarianiños.org.ar/files/misa_con_ninos/DirectorioLiturgi
coparalasmisasconparticipaciondeninos.pdf

RECURSO PREVIO SUGERIDO
Algún catequista o animador puede presentar preguntas filosóficas
acerca de ¿para qué existen…?
¿Para qué existen los pájaros? Escuchamos las repuestas de los
chicos… diríamos que para cantar.
¿Para qué existen los amigos? Escuchamos las repuestas de los
chicos… diríamos que para jugar.
¿Para qué existen los árboles? Escuchamos las repuestas de los
chicos… diríamos que para dar frutos o sombra.
¿Para qué existimos nosotros? Escuchamos las repuestas de los
chicos… diríamos para dar frutos de amor, de alegría, para ser
felices, para compartir la vida con las demás personas, para dar
gracias a Dios por existir, para ayudar, para cuidar el planeta y
hacer lo posible por mejorar el mundo…
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN:
+ En el evangelio de hoy Jesús cuenta la parábola del dueño que
esperaba higos de una higuera. Como esta no los daba, dio la
orden al jardinero para que la cortaran de raíz.
El jardinero insistió diciendo: "Señor, déjala todavía este año; yo
removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así
dé frutos en adelante. Si no, la cortarás."»
+ Recién escuché que realizaban preguntas. ¿De qué se trataba?...
¿para qué existen…? Los pájaros, los amigos, los árboles y nosotros.
+ Esta pregunta: ¿para qué existen…? es una de esas preguntas que
todos nos hacemos en la vida, y que su respuesta nos ayuda a
conocernos y a descubrir lo importante de nuestra existencia.
+ Todos tenemos una finalidad en la vida que nos hace feliz y hay
que descubrirla.
+ Muchas veces durante la vida, como pasa con las plantas, hay
que podar, fertilizar, arrancar los yuyos, regar para dar fruto
abundante.

+ Jesús nos cuenta que Dios es el muy paciente y que siempre nos
espera.
+ “A pesar de la esterilidad, que a veces marca nuestra existencia,
Dios tiene paciencia y nos ofrece la posibilidad de cambiar y
avanzar por el camino del bien.” (Papa Francisco, Ángelus del 3º
domingo de Cuaresma, 2019).
+ Una de las características de Dios es su paciencia. No se cansa
nunca de perdonarnos ni de esperarnos. Por eso en este tiempo,
Dios espera nuestra conversión, nuestro cambio de corazón para
que demos frutos de ternura, cercanía y compasión.
+ Existimos para dar frutos de amor y contamos con la paciencia de
Dios.
ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
que en este tiempo de Cuaresma
podamos dar buenos frutos
y alimentarnos de Tu Palabra.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, te ofrecemos pan y vino,
y también nuestros corazones
para que los conviertas, por tu amor,
en gestos de paciencia y perdón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre Bueno,
te pedimos que esta comunión,
nos dé la fuerza para dar frutos buenos,
y así anunciar a todo el mundo
tu misericordia y tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

