La fiesta
del domingo

1 9 3 2 5 8

Cada domingo celebramos la Eucaristía.
Durante la semana recordamos tu Palabra.
¡Qué alegría estar contigo, Jesús!
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CELEBRAMOS EL DOMINGO
Queridos amigos:
Les presentamos el cuaderno de actividades de la misa dominical «La fiesta del domingo».
Para los cristianos, la Eucaristía es una fiesta y pretendemos con este material que la celebremos con alegría.
Con esta sencilla herramienta queremos ofrecer una ayuda a los padres, catequistas y demás
educadores en la fe para ir acercando a sus hijos o educandos a la celebración de la misa. Es
una idea que ya han puesto en práctica algunas diócesis con muy buen resultado, y por eso
queremos compartirla con ustedes.
Este cuaderno de actividades es un material didáctico que permitirá la profundización en la
comprensión de la Palabra y, por tanto, una más plena toma de conciencia de que la Eucaristía
no es un momento aislado de la vida, sino que, terminada la celebración, esta se ha de prolongar a lo largo de nuestra jornada, en el trabajo y en nuestras tareas cotidianas.
El periodo que abarcamos es el que comprende el curso escolar. Empezamos con la celebración del primer domingo de Cuaresma y finalizamos con el tiempo de Navidad.
Agradecemos al sacerdote Harold Mauricio todo su trabajo para hacer realidad este apasionante proyecto seleccionando las imágenes y preparando las actividades. Damos las gracias
también a Patxi Velasco FANO por su disponibilidad para facilitarnos los dibujos que ilustran
cada domingo.
Los invitamos a aprovechar este recurso pastoral para la realización de una catequesis familiar
sobre la Eucaristía y la Palabra de Dios, al hilo del Año Litúrgico, y esperamos que esta iniciativa
se sume a tantas otras con que pastores, catequistas y educadores en la fe intentamos transmitir el mensaje de que sin la Eucaristía no podemos vivir.

Equipo PPC
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CATEQUESIS DOMINICAL EUCARÍSTICA
SUGERENCIAS DE USO

DESTINATARIOS
Los destinatarios de este material son fundamentalmente los niños de Catequesis. Pero no lo son solo ellos.
L
 os distintos grupos de niños y adolescentes de nuestras parroquias (monaguillos, poscomunión,
Infancia Misionera, etc.) tendrán en este material una gran ayuda que les permitirá crecer en la comprensión
y vivencia de la Eucaristía.
También los padres que vean en este material una herramienta útil para la educación en la fe pueden adquirirlo para trabajarlo en casa con sus hijos, aunque estos no estén en el proceso de iniciación cristiana.
Incluso los educadores pueden integrar este recurso didáctico en la asignatura de Religión, o en la escuela
católica como parte de la Pastoral Escolar.

TIEMPO DE USO
Hemos configurado este cuaderno para que los niños y niñas puedan disfrutar de la Misa del Domingo
durante el tiempo que dure la catequesis. Es decir, comenzamos con el primer Domingo del Tiempo de
Cuaresma y terminamos con la celebración de la Navidad.

MODO DE USO
ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES DE CADA DOMINGO
En cada una de esas páginas, los niños, junto con sus padres, encontrarán cuatro momentos para volver a
la enseñanza del Evangelio proclamado el domingo:
1. En un primer momento se trata de aproximarnos con un dibujo a la lectura del Evangelio de ese
domingo.
2. El segundo momento, consiste en una actividad cuyo fin es que padres e hijos vuelvan al texto proclamado en la misa y se familiaricen con la lectura del Evangelio. No debemos restar importancia al hecho
de que padres e hijos vayan al Evangelio, aunque sea para realizar una sencilla actividad. Sabemos muy bien
que la fuerza intrínseca de la Palabra de Dios puede hacer renacer en cualquier momento esa fe inicial que
había sido descuidada.
3. El tercer momento es una invitación a la oración, que debe constituir el comienzo de un diálogo con
el Señor y que cada uno deberá continuar con sus propias palabras.
4. En el cuarto y último momento, proponemos la elaboración de un propósito para la semana. En este
punto queremos insistir en la importancia que tiene tomar conciencia de que la Eucaristía es «fuente, centro y culmen de nuestra vida cristiana». Por tanto, nuestra participación en ella debe tener para nosotros
consecuencias que se expresen mediante compromisos concretos.
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Participamos en la fiesta
de la Eucaristía
Ritos iniciales

Gloria

Saludo inicial

Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos,
te damos gracias.
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.
Porque solo Tú eres Santo,
solo Tú Señor,
solo Tú Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre.
Amén.

Sacerdote: E n el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Pueblo: Amén.
S: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor
del Padre y la comunión del Espíritu Santo
esté con todos ustedes.
P: Y con tu espíritu.

Liturgia de la Palabra
Primera y Segunda lectura
Lector: (Al final) Palabra de Dios.
P: Te alabamos, Señor.

Acto penitencial

Evangelio

S: P
 ara celebrar dignamente estos sagrados misterios,
reconozcamos nuestros pecados.
P: Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento,
palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedas por mí ante Dios, nuestro Señor.
S: Dios todopoderoso tenga misericordia
de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna.
S: Señor, ten piedad.
P: Señor, ten piedad.
S: Cristo, ten piedad.
P: Cristo, ten piedad.
S: Señor, ten piedad.
P: Señor, ten piedad.

S: (Al inicio) El Señor esté con ustedes.
P: Y con tu espíritu.
S: Lectura del Santo Evangelio, según san...
P: Gloria a ti, Señor.
S: (Al final) Palabra del Señor.
P: Gloria a ti, Señor Jesús.
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Profesión de fe

Plegaria eucarística

P: C
 reo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo,
su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado
a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna. Amén.

S: El Señor esté con ustesdes.
P: Y con tu espíritu.
S: Levantemos el corazón.
P: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
S: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
P: Es justo y necesario.
S: (Proclama el prefacio correspondiente al día).
P: S anto, Santo, Santo es el Señor,
Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

Liturgia de la Eucaristía
Presentación de las ofrendas
S:(Pan) Bendito seas, Señor, Dios del universo,
por este pan, fruto de la tierra
y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad
y ahora te presentamos;
él será para nosotros pan de vida.
P: Bendito seas por siempre, Señor.
S: (Vino) Bendito seas, Señor, Dios del universo,
por este vino, fruto de la vid
y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad
y ahora te presentamos;
él será para nosotros bebida de salvación.
P: Bendito seas por siempre, Señor.
S: Oremos hermanos, para que este sacrificio,
mío y nuestro, sea agradable a Dios,
Padre todopoderoso.
P: El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien
y el de toda su santa Iglesia.

Aclamación
S: Este es el Sacramento de nuestra fe.
P: Anunciamos tu muerte, proclamamos
tu Resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!

Aclamación final
S: Por
 Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos.
P: Amén.
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Rito de la comunión
P: P
 adre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.
S: Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo.
P: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria,
por siempre, Señor.

Rito de la paz
S: S eñor Jesucristo... vives y reinas por los siglos
de los siglos.
P: Amén.
S: La paz del Señor esté siempre con ustedes.
P: Y con tu espíritu.

S: Danos fraternalmente la paz. (Según sea
la costumbre, se intercambia un signo de paz.)
P: C
 ordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo, ten piedad de nosotros. (Se repite
dos veces.)
Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo, danos la paz.

Comunión de los fieles
S: E ste es el Cordero de Dios...
Dichosos los invitados a la Cena del Señor.
P: S eñor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.
S: El Cuerpo de Cristo.
P: Amén.

Ritos de despedida
Bendición
S: El Señor esté con ustedes.
P: Y con tu espíritu.
S: La bendición de Dios todopoderoso
Padre, Hijo y Espíritu Santo
(todos se santiguan) descienda sobre ustedes.
P: Amén.

Despedida y envío
S: Podés ir en paz.
P: Demos gracias a Dios.

Qué lindo es llegar cantando
J. Zini - M. Bofill
Qué lindo es llegar cantando
a tu casa, Padre Dios,
y hermanados en el canto
comenzar nuestra oración.
Darte gracias y alabanzas,
pedirte ayuda y perdón.
¡Qué lindo es llegar cantando
a tu casa, Padre Dios!
Qué lindo es traer la vida
y en nuestra celebración
contarla a nuestros hermanos,
y que se vuelva oración.
Sudor, lágrima, esperanza,
trabajo, rezo y amor...

¡Qué lindo es rezar cantando
la vida que se nos dio!
Qué lindo encontrar hermanos
que viven la misma fe,
y amando son serviciales,
y esperando saben ver
que el Reino de Dios avanza
sencillamente y de a pie...
¡Qué lindo es rezar cantando
el Misterio de la Fe!
Qué lindo es saber que somos
una Iglesia Comunión
que nace en el bautismo

y crece por la misión
de unir entre sí a los hombres
y a la humanidad con Dios...
¡Qué lindo es rezar cantando
y sentir a comunión!
Qué lindo es ver a la gente
compartir y festejar,
y es que la Pascua de Cristo
nos obliga a celebrar
comenzando aquí en la tierra
el Banquete celestial...
¡Qué lindo es rezar cantando
nuestra alegría pascual!
7
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Esquema del año litúrgico

www.e-sm.net/b_calendario

En este esquema se recogen los diferentes tiempos litúrgicos,
y su gradualidad, como una pista de ascenso hacia la Pascua.
También se señalan los colores litúrgicos correspondientes.
El Adviento es presentado, con el color morado, por las
cuatro velas de la corona de Adviento, que expresan el sentido de la esperanza y conversión en la que se sitúa la Iglesia.
La Navidad, en blanco, nos ofrece las figuras de la Sagrada
Familia, centradas en el Niño Jesús. El artista hace una concesión al final del año civil, con el dibujo de las uvas.
La Epifanía, dentro del ciclo de la Navidad, nos ofrece la
manifestación del Hijo de Dios a todas las gentes, representadas en los tocados de los Magos.
El Bautismo de Jesús, la manifestación de Jesús a los pecadores, nos es evocado con el dibujo del agua y el Espíritu,
en forma de paloma.
El verde esperanza nos adentra en la primera parte del
Tiempo ordinario, en el que la vida comunitaria se centra
en la escucha atenta y fiel de la Palabra de Dios.
La Cuaresma, con el color morado, se inicia con la ceniza
penitencial y con los elementos de limpieza, que nos recuerdan la necesidad de reconciliación.
Llegando a la cima más alta, nos encontramos el rojo de la

pasión, para representarnos los tres días santos: Viernes
(muerte-la cruz), Sábado (sepultura) y Domingo de Pascua
(resurrección-cirio pascual), con el preludio del Jueves (pan
y vino de la Eucaristía).
Durante la cincuentena del Tiempo pascual, adornados
con el color blanco, nos situamos en la cima más alta, manteniendo el mismo nivel festivo que corresponde al acontecimiento fundamental: la Resurrección de Jesús.
Tiempo pascual, que encuentra su termino en el don del Es
píritu en Pentecostés, con el color rojo, evocador del fuego
del Espíritu que nos hace testigos de la Resurrección.
En la transición, de nuevo, al Tiempo ordinario, dos fiestas,
con el blanco festivo, subrayan dos misterios fundamentales de nuestra fe, presentes en todo el año: el misterio
de la Trinidad y el misterio de la Eucaristía (fiesta del
Corpus).
Finalmente, nos vamos deslizando cuesta abajo, con el verde
de la esperanza, por el resto de domingos del Tiempo
Ordinario con la escucha serena y comprometida de la
Palabra de Dios, hasta el último domingo, fiesta de Cristo
Rey, con la que se cierra el ciclo litúrgico.

Del libro Queremos ver a Jesús 1. Guía del catequista y catequesis familiar. Arzobispado de Zaragoza. PPC
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Vamos
a Misa
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Ciclo C

D o m i n g o I d e C u a re s m a

Lucas 4,1-13
El Espíritu lo fue llevando por el desierto,
mientras era tentado por el diablo.

www.e-sm.net/c_cuaresma1

ACTIVIDAD
 rganiza las letras mayúsculas y completa las frases siguientes, que te enseñarán muchas cosas
O
sobre la Cuaresma que comenzamos estos días:
La Cuaresma es el tiempo de preparación para la
Este tiempo dura

__ __ __ __ __ __ .

__ __ __ __ __ __ __ __

S

A U C A
__ __ __ __ .
A S D Í
P

A E T C U R N A
La Cuaresma comienza el __ __ __ __ __ __ __ __ __
R L S É M I E O C
__ __ __ __ __ __ __ __ .
E D
C N E Z I A
Este es un tiempo de __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
C V E R Ó N S I O N

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Y
P N I E T E N I C A
Las prácticas cuaresmales que recomienda la Iglesia son __ __ __ __ __ ,
A U Y N O

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
Ó C

I

N O R A

ORACIÓN

Y

M O

S

L

I

N A

PROPÓSITO

Señor, fortalécenos con tu auxilio
al empezar la Cuaresma,
para que nos mantengamos
en espíritu de conversión;
que la austeridad penitencial
de estos días nos ayude
en el combate cristiano
contra las fuerzas del mal.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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