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¡COMENZAMOS!
Para preparar el lugar, cogemos una Biblia o un Evangelio y lo
ponemos delante de nosotros, junto con una vela encendida.

¿Sabes que en la Iglesia hay dos mesas?
Hoy vamos a aprender una cosa muy importante. Si os habéis fijado,
en todas las Iglesias hay dos mesas: una que se llama altar, y la otra
que se llama ambón.

El AMBÓN es la MESA DE LA PALABRA: Aunque sea más alta, es como
una Mesa donde ponemos la Palabra de Dios.
El ALTAR es la MESA DE LA EUCARISTÍA: Es la mesa donde el
sacerdote deposita el pan y el vino, que se van a convertir en el
Cuerpo y en la Sangre de Jesús.
Por eso, la misa tiene dos partes: la LITURGIA DE LA PALABRA y la
LITURGIA EUCARÍSTICA. Pero, ¿qué es la liturgia? Es "actualizar",
volver a hacer presente lo que Jesús hizo con sus discípulos la noche
de la Última Cena; es Él por medio del Espíritu Santo cuando hacemos
los gestos que nos mandó repetir. Por eso Jesús está realmente
presente en la Eucaristía. Por eso nosotros, que somos sus amigos, en
la Misa estamos con Jesús.
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CONOCEMOS
¿QUIÉN ESCRIBE LO QUE SE LEE EN MISA?
¿CUÁNTOS LIBROS HAY?

¿Quieres saber de dónde sacan los
textos que se leen en misa?
Mira este vídeo.
(PINCHA ENCIMA DE LA IMAGEN)

En este video,
nuestro amigo Juan Manuel Cotelo
nos explica la liturgia
de la palabra
¿Quieres saber qué hacemos ahí?
(PINCHA ENCIMA DE LA IMAGEN)

ORDENADA LAS SIGUIENTES PARTES DE LA MISA:
(NUMÉRALAS DEL 1 AL 8)

ACTO PENITENCIAL

CREDO

EN EL NOMBRE DEL PADRE...

GLORIA

LECTURAS Y SALMO

EVANGELIO

PETICIONES

SEÑOR TEN PIEDAD

PRESENTA
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EN LA EUCARISTÍA
APRENDEMOS LAS RESPUESTAS...
Cuando el lector dice: "PALABRA DE DIOS"
Respondemos: TE ALABAMOS, SEÑOR
Cuando el sacerdote dice: "Lectura del Santo
Evangelio según san..."
Respondemos: GLORIA A TI, SEÑOR
Cuando dice: "PALABRA DEL SEÑOR"
Respondemos: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS
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EN SU PALABRA
SI TENEMOS BIBLIA EN CASA, BUSCAMOS:

Mc 4, 2-20
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LEEMOS EL YOUCAT
N. 76: ¿CÓMO SE CELEBRA LA SANTA MISA?
Liturgia de la Palabra
¡Escucha con atención! Se nos va a leer algo. No tengas miedo, ¡las
lecturas de la Biblia no son somníferos! "La Palabra de Dios es viva y
eficaz, más tajante que espada de doble filo" (Heb 4, 12) Dios quiere
decirnos algo, quizá quiere consolarnos, o tirarnos de la oreja con
cariño, o animarnos.
Ahora se va a proclamar el Evangelio: es Jesús en persona el que nos
habla, ¡Aleluya! Por eso todos nos levantamos. ¡Escucha muy atento!
Imagínate que estás sentado como Zaqueo subido a un árbol a tres
metros de Jesús y te llama: ¡baja y ponte a mi lado!
Despúes del Evangelio, el sacerdote o el diácono pronuncia la homilía.
Nos explica la palabra de Dios. Pero si tú no has entendido ni papa,
acércate después de la misa y pídele si te lo puede volver a explicar.
¡Tienes derecho a entenderlo perfectamente!
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JUGAMOS
EN ESTE JUEGO
REPASAREMOS
TODO LO QUE
HEMOS APRENDIDO.
(PINCHA ENCIMA DE LA IMAGEN)
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REZAMOS EN FAMILIA
Gracias, Padre,
porque nunca dejas de hablarnos.
Tu Palabra está viva en la Iglesia,
llega al corazón
e ilumina nuestra vida.
Deseamos
leer tu Palabra con frecuencia
para conocerte más.
Tu Palabra nos da vida.
Confiamos en Ti, Señor.
Tu Palabra es eterna.
( Oración del Catecismo Jesús es el Señor de la CEE, pág. 15)

