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LA SANTA MISA 

La catequista lee: El niño lee: 

Dios Padre llama a todos sus hijos 

Colocar la Biblia 

La catequista lee: El niño lee: 

y a participar en la Eucaristía. 

(Las preguntas reflexivas de la catequista o la discusión pueden ser algo así:) 

¿Qué objeto colocarías tú enseguida?  ¿Con qué preparamos el pan y el vino?  (Las 

vinajeras.)  (El niño coloca las vinajeras.)  Las vinajeras con que se prepara el cáliz. 

¿Qué hay en las vinajeras?  (Agua y vino.)  ¿Qué representa el vino?  (La Sangre de 

Cristo; a Jesús.)  ¿Qué representa el agua?  (A nosotros.) 

¿Qué objeto contiene el vino y el agua en la Misa?  (El cáliz.)  ¿Puedes colocar el cáliz? 

(El niño coloca el cáliz.) 

¿Cuánto vino y cuánta agua?  ¿Qué significa ese gesto para nosotros?  ¿A quién representa el 

agua?  (A nosotros.)  Dice: “al vino se le añaden unas gotas de agua.”  ¿Puedo sacar el agua 

del vino?  (No.)  ¿Por qué no?  (Porque estamos unidos con Jesús y no nos podemos separar, 

como no se puede separar el agua del vino.) 

Necesitamos también la patena para el pan, que es el Cuerpo de Cristo Jesús. 

(El niño coloca la patena.) 

El niño lee: 

(El niño coloca las manos de la Epíclesis sobre el pan y el vino—Patena y Cáliz.) 

La catequista pregunta:  ¿Recuerdan cómo se llama este gesto?  (Epíclesis.) 

La catequista dice: 

El sacerdote repite las palabras que dijo Jesús en la Ultima Cena.  ¿Qué podemos colocar aquí 

que nos recuerde ésto?  (Jesús y la Ultima Cena.) 

(El niño coloca la Ultima Cena.) 

El niño lee: 

La catequista pregunta: 

¿Qué sabemos de lo que pasó en la Ultima Cena?  ¿Se llevó a cabo la ofrenda entonces?  Esta 

se llevó a cabo cuando Jesús murió en la cruz.  ¿Qué podemos poner aquí?  (El niño pone el 

crucifijo.) 

Sabemos que Jesús no se quedó en la cruz; ¡Resucitó!.  Su amor y su luz son más poderosas que 

la muerte.  ¿Qué podemos colocar al lado del Crucifijo para mostrar que él está con nosotros en 

una vida más fuerte?  (Las velas.)  (El niño coloca las velas, una a cada lado del Crucifijo.) 

a escuchar su Palabra 

Al inicio, se preparan el pan y el vino. 

Al vino se le añaden unas gotas de agua. 

Se le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para 

transformar las ofrendas que se han preparado. 

El sacerdote repite las palabras de Jesús en la Ultima Cena.  

El pan y el vino se transforman en el Cuerpo y Sangre de Jesús 

quien se entregó por toda la gente de todos los tiempos. 
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La catequista dice: 

¿Cómo podemos corresponder a este regalo que hemos recibido del mismo Cristo? 

(Colocar la tarjeta con las palabras sobre la mesa.  Los niños tal vez quieran cantar estas 

palabras.) 
 

Todos leemos: 

 

 

(Nota:  Este cuadro está en rojo.) 
 

El niño lee: 
 

 

 

La catequista dice: 

¿Habrá un gesto que nos hable de ésto?  (Las manos hacia arriba.)  (Colocar las manos de la 

Ofrenda en la mesa, después quitar las manos de la Epíclesis del cáliz y la patena y poner 

en la mesa, en el mismo lugar.  Después, mover el cáliz y patena sobre las manos de la 

Ofrenda.) 

 

 

 

 

¿Estamos nosotros en el cáliz con Jesús?  Entonces, junto con Jesús nos ofrecemos al Padre. 

El AMÉN grande, regularmente lo cantamos.  (Cantar el Amén.) 

 

 

 

La catequista lee: 

 

 

 

 

 El niño lee: El niño lee: 

 

 

 

El niño Coloca las manos 

del Gesto de la Paz 

 

 

 

 

 

Catequista:  Unidos por este mismo Pan fraccionado.  (Mover el pedazo de pan.)  Aquí viene 

ese momento en que compartimos y respondemos: ¡Amén!  ¡Yo creo!  Qué belleza es para 

nuestro trabajo en la Santa Misa.  (Encender las velas.)  ¿Qué podemos decir en este momento?  

(Los niños tal vez quieran cantar.) 

 

(Todo este proceso es guíado realmente por los niños.  El cartelón te mantiene orientada.  

Guardar el material en grupo.  Pedir a los niños que guarden un objeto cada uno.) 

 

 

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. 

Y nos ofrecemos nosotros mismo, junto con Cristo Resucitado, para gloria de 

Dios Padre.  Amén. 

Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente.  

Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. 

 

AMÉN. 

El Padre invita a todos su hijos a la 

Mesa Eucarística. 

 

Para demostrar 

que somos hijos 

de Dios, 

intercambiamos 

el signo de la paz. 

Unidos 

por este 

mismo Pan 

fraccionado. 

 

Amén. 

Mover el 

pedazo 

pequeño 

de pan de 

la patena, 

ponerlo 

enseguida 

del Amén. 
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LA SANTA MISA (SEGUNDA PARTE) 
 

 Dios Padre llama a todos su hijos 

 

 

y a participar en la Eucaristía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A los dones del mismo Cristo, respondemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Padre invita a todos su hijos a la Mesa Eucarística 

 

 

 

 

a escuchar su 

Palabra 

Al principio, 

el pan y el vino se 

preparan.  Al vino se 

le agregan pocas gotas 

de agua. 

Se pide al Padre 

que envíe su Espíritu Santo 

a transformar los dones, 

que han sido preparados. 

El sacerdote repite las palabras de Jesús 

en la Ultima Cena.  El Pan y el Vino se 

trasforman en el Cuerpo y la Sangre de 

Jesús, quien se entregó a sí mismo para 

el perdón de todos los pecados. 

Cristo ha muerto.  Cristo ha resucitado.  Cristo de nuevo vendrá. 

Y nos ofrecemos nosotros 

mismos, junto con Cristo 

resucitado para gloria de 

Dios Padre. 

Amén. 

 

Y así muestaran 

que son hijos de 

un mismo Padre 

intercambiando 

un saludo de paz, 

unidos por 

el único 

Pan 

fraccionado. 

Amén. 


	Dios Padre llama a todos sus hijos

