4º Domingo de Cuaresma:

“EN CUARESMA CAMINAMOS
CON PERDÓN DE DIOS”
Para enriquecer la celebración y participación
aconsejamos leer con el equipo de misa de niños
http://www.vicarianiños.org.ar/files/misa_con_ninos/Directorio
Liturgicoparalasmisasconparticipaciondeninos.pdf
INTRODUCCIÓN: En este domingo cuaresmal, recordamos que
Él Padre siempre nos espera, nos perdona y nos abraza. El
perdón nos da la alegría de comenzar de nuevo. Iniciamos la
celebración cantando…
ACTO PENITENCIAL: (Recuerden que pueden ser leídas por 3
chicos, o acompañados por un abuelo/a, un matrimonio, una
catequista)
- Hoy te pedimos perdón buen Jesús, por alejarnos de la casa
del Padre. SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS.
- Hoy te pedimos perdón buen Jesús, por no seguir tu camino.
CRISTO, TEN PIEDAD DE NOSOTROS.
- Hoy te pedimos perdón buen Jesús, por malgastar tus dones.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS: El Pueblo de Dios celebra la
Pascua porque Jesús nos reconcilió con el Padre.
Lecturas:
• Josué 5, 9 a 10 -12
• Salmo: “Gusten y vean que bueno es el Señor”
• 2º Corintios 5,17 – 21

Evangelio: ¡Cuanta alegría hay cuando un padre se abraza
con su hijo! Vamos a recibir esta gran noticia (no se canta el
aleluya). Lucas 15, 1-3 . 11-32
HOMILIA CREDO ORACIÓN DE LOS FIELES: A cada intención
pedimos “¡Ayúdanos a tener un corazón como el tuyo!”
1. Para que la Iglesia de la mano del Papa, siga la misión
salvadora de Jesús. Oremos…
2. Para que todos los cristianos podamos responder a las
necesidades de los hermanos y construir una patria más justa.
Oremos…
3. Para que estemos siempre dispuestos a perdonar al que nos
ofende. Oremos…
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS: Con Jesús tenemos una
vida nueva, la vida de los hijos de Dios. Esta unión la
renovamos en cada misa junto con el pan y el vino.
Cantamos…
COMUNIÓN: Cuando el hijo se reconcilia con el padre, se
organiza una fiesta, una comida. También nosotros en este
momento celebramos y nos alimentamos con el pan de vida.
Nos acercamos a recibirlo cantando…
DESPEDIDA: Reconciliarse con Dios y con los hermanos es
motivo de fiesta, con un corazón colmado de alegría, nos
retiramos 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/Directorio
Liturgicoparalasmisasconparticipaciondeninos.pdf

RECURSO PREVIO SUGERIDO
Algún catequista o animador puede presentar un juego
competencia: “Dibujar el corazón más grande”, los
participantes pueden ser varios chicos o varios adultos
familiares. La idea es dibujar en una hoja con un marcador
grueso un corazón grande sin levantar el marcador de la
hoja. Gana el que realiza el corazón más grande y
proporcionado.
Materiales: hojas blancas, marcador grueso.
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN:
+ Hoy Jesús, nos cuenta la parábola del PADRE
MISERICORDIOSO. Rápidamente podemos recordar algunos
momentos de ella, personajes, actitudes: El hijo menor pide la
parte de su herencia y se va de su casa, se aleja del Padre,
malgasta sus bienes y deviene en mendigo.
+ ¿Me muestran los corazones que realizaron recién? Son
corazones enormes. Esto me hace acordar lo que me decía
mi madrina italiana cuando veía a una buena persona: tiene
un “cuore buono”, corazón bueno. Mi madrina no se refería a
tener un corazón sano, o buenas pulsaciones. Se refería a que
se preocupaba por todos, que era bueno, que se hacía
querer por todos.
+ El padre de esta parábola sufre mucho. Espera todos los
días a su hijo menor y cuando vuelve le da un gran abrazo y
un beso.
+ El padre trata con mucha ternura y delicadeza a su hijo
menor que regresa (le pone un anillo, restableciendo su
condición de hijo) y organiza una fiesta.
+ Dios es así con nosotros, siempre nos espera, nos perdona,
nos abraza.
+ El perdón nos da un nuevo comienzo, nos hace criaturas
nuevas, nos hace ser testigos de la vida nueva. (Papa
Francisco, 2019).

+ Dios tiene un corazón bueno con todos, por eso lo llamamos
Padre Misericordioso.
ORACIÓN COLECTA
Dios y Padre nuestro,
que en esta cuaresma
al acercarnos más a tu Hijo Jesucristo,
nos encontremos con tu amor
que siempre nos perdona.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Padre bueno, te ofrecemos pan y vino,
y también nuestros corazones
que quieren estar muy unidos a tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Gracias Padre bueno,
por mostrarnos
tu rostro lleno de ternura
que nos ama, nos perdona,
y nos invita a perdonar.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

