CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA
CON NIÑOS 2013
•CANTO
ENTRADA: 151. YO NO PUEDO SÓLO
Qué difícil es andar en soledad,
qué difícil es crecer cuando no estás.
Comprendo que hay momentos
en los que he sido infiel.
Hoy te pido, acércate,
tenemos mucho de qué hablar.
Si me faltas Tú, no sabré qué hacer,
sin Ti mi existencia no es igual.
Yo procuraré siempre caminar
de forma que aumente tu amistad.
•MONICION DE ENTRADA
Nos hemos reunido esta tarde para encontrarnos con Jesús en esta Semana
Santa. Durante el tiempo de Cuaresma estamos recordando el amor que
Dios nos tiene y, por eso, le hemos pedido que sea nuestra luz, camino y
guía.
• PERDON
Sacerdote: Ante ese Dios que nos perdona cuando de verdad le pedimos
perdón con el corazón abierto, a ese Dios que nos puede ayudar a cambiar
nuestra vida
• SIGNO DE LAS TRES VELAS APAGADAS:
Tres niños, en representación de los demás, salen con tres velas apagadas, y
después de leer se canta:

152.- PIEDAD SEÑOR, PIEDAD
PIEDAD SEÑOR, PIEDAD,
PIEDAD SEÑOR, PIEDAD. (BIS)
YO HE APAGADO LA VELA DE LA SENCILLEZ PORQUE…
• Porque me he dejado llevar gastando mucho dinero en chuches y
caprichos.
• Al creerme superior a los demás.
• Al dejarme llevar por la tristeza, la desconfianza y los miedos.
• Porque no he tratado bien a otros niños y niñas más pobres que o porque
son inmigrantes.
• Porque no he sabido respetar a mis padres y mayores y les he contestado
y desobedecido.
YO HE APAGADO VELA DE LA HUMILDAD PORQUE…
• Por hacer sólo lo que yo he querido.
• Por no servir con cariño al que tengo al lado
• Por centrarme en mi propia vida, sin tener en cuenta a los demás.
• Porque no he tenido una actitud de servicio en clase dejando de hacer la
tarea y ayudando al que menos sabe
YO HE APAGADO VELA DE LA CARIDAD: PORQUE…
• Porque no he orado como Dios me pide, y he fallado a la misa del
domingo.
• Al negarme a ser para los demás, encerrándome en mí mismo.
• Por no participar con la vida de los pobres en campañas, limosnas y
ayudas.
• Porque no he sido testigo, con mi vida y mi palabra del amor de Dios a los
hombres.
• Por no de perdonar, por rechazar o hacer juicios injustos.
• Por ser causa de enfado en la familia, entre los amigos, en el trabajo
- Canto:
313. TUYO SOY
Yo no soy nada y del polvo nací,
pero tú me amas y moriste por mí.
Ante la cruz sólo puedo exclamar:
Tuyo soy, tuyo soy.
TOMA MIS MANOS, TE PIDO,
TOMA MIS LABIOS, TE AMO,
TOMA MI VIDA, ¡ OHPADRE !,
TUYO SOY, TUYO SOY.
(fin) TUYO SOY, TUYO SOY.

Cuando de rodillas yo te miro, oh Jesús,
veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser.
Tuyo soy, tuyo soy.
- Oración:
Estoy aquí Señor, he llegado a Jerusalén,
he seguido tus pasos hasta llegar a la cruz.
Te he visto, Jesús, realizar
gestos de ternura y de servicio.
Te contemplé y aprendí
a servir a los hombres.
Te escuché, Jesús:
y ahora te vuelves al Padre,
bendijiste el pan y el vino
y lo compartirte con los hombres.
Te escuché y desee
convertirme yo también
en pan y vino para los demás.
Y ahora Señor,
te vemos diciéndonos hasta pronto,
te vas junto al Padre
y le llevas nuestro amor.
Por eso, en esta oración,
queremos Señor decirte
que cuentes con nosotros,
para hacer de este mundo,
un reino de amor.
216. HABLA SEÑOR
Habla, Señor, que tu siervo escucha,
habla, Señor, te quiero escuchar,
habla, Señor, danos tu mensaje,
habla, Señor, danos tu verdad.
- LECTURA DIALOGADA: Evangelio según San Juan 13, 1-15
Narrador: Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo que había llegado la hora
de ir con el Padre, Jesús, habiendo amado a los suyos hasta el extremo, se
reunió con sus amigos. Durante la cena, Jesús, sabiendo que el Padre había
puesto todo entre sus manos, que había venido de Dios y que a Dios volvía,
se levanta de la mesa, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe a la
cintura; después se vierte agua en la jofaina, se pone a lavar los pies de los
discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba atada. Llega ante Simón
pedro, y Pedro le dice:
Pedro: “¿Tu Señor, quieres lavarme los pies?”

Narrador: Jesús le dice:
Jesús: “Lo que quiero hacer, no lo entiendes ahora; más tarde lo
comprenderás”
Narrador: Pedro le dice:
Pedro: “No me lavarás los pies, jamás”
Narrador: Jesús le respondió:
Jesús: “Si no te lavo, no tendrás parte conmigo”
Narrador: Simón Pedro le dice:
Pedro: “Entonces, Señor, ¡ no solamente los pies, sino también las manos y la
cabeza!.
Narrador: Jesús le dice:
Jesús: “Cuando uno acaba de tomarse un baño, no necesita lavarse: está
puro todo entero, Vosotros estáis puros… aunque no todos”. Bien sabía quien
iba a entregarle; y por eso decía: “no todo estáis puros”
Narrador: Después de haberles lavado los pies, se puso el manto y se volvió
a la mesa. Les dijo entonces:
Jesús: “Comprendéis lo que acabo de hacer?. Me llamáis “Maestro” y
“Señor”, y tenéis razón, pues verdaderamente lo soy. Si pues, Yo, el Señor y el
Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos
a otros. Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho.
- Meditación:
Intenta hacer silencio en tu interior y orar unos minutos. Será una forma de caminar con
Jesús hacia la cruz. Hemos recordado lo que anoche ocurría en Jerusalén… una fiesta,
una cena con cordero, verduras, pan y vino pero también una traición, un beso, un
abandono… y hoy caminamos hacia la cruz. Jesús no deja de sorprendernos y nos cuesta,
a veces, entender algunos de sus gestos. Sobre todo cuando hoy estos gestos no quieren
decir exactamente lo mismo. Parece in enigma de hecho, para descubrir su sentido, basta
decir que Jesús no obra sino por amor. ¡Así no se falla nunca! Mírale, se pone de rodillas. El,
el Señor quiere hacerse pequeño y servir, hacer un gesto de acogida lleno de humildad;
pero ese amor se hace inexplicable cuando hace su máxima entrega en la cruz. Por ti, por
nosotros, por todos los hombres y mujeres del mundo… Cristo muere esta tarde a la hora
de nona

- Peticiones:
Cristo, el grano de trigo, muere en el molino triturado para convertirse en
Pan de eternidad. Por su mediación elevamos nuestras oraciones al Padre
diciendo:
R.- PADRE, ACOGE NUESTRA ORACIÓN.
1. En Semana Santa, pidamos por la Iglesia. Por el Papa Francisco. Para que
siempre se preocupe de servir a los que más necesitan de Dios. Pidamos
que, los pobres, sean sus preferidos. Oremos.

2. En Jueves Santo, pidamos por los sacerdotes. Nos hacen falta. Pidamos
por los jóvenes que se preparan para ser sacerdotes. Para que, de entre
nosotros, salgan personas dispuestas a serlo. Oremos.
3. ¿Cómo celebramos la Eucaristía? ¿Nos confesamos de vez en cuando
para recibirla con un corazón limpio? ¿Acudimos con puntualidad para
escuchar la Palabra de Dios? Pidamos al Señor que nos haga vivir más
intensamente la Misa. Oremos.
4. Por los que rigen los destinos de los pueblos. Por los gobernantes. Para
que, lejos de aprovecharse, sepan que están llamados a servir a los demás.
Oremos.
5. Finalmente pidamos por tantas personas que no tienen a nadie que les
cuide; por los enfermos, por los hambrientos. Por aquellos que no han
conocido todavía hablar de Jesús de Nazaret. Oremos.
- Oración del Padre Nuestro
- Oración final
Jesús, camino hacia Dios,
Jesús, camino de los hombres,
¿tu viaje se detendrá ante la cruz?
Jesús crucificado, desde la cruz,
Perdonas a quienes te traicionan y humillan.
Por este Amor total
Transformas el sufrimiento
En victoria de la VIDA.
Al morir en la cruz,
Lo renuevas todo.
Jesús, ¡Tú nos abres un camino nuevo!
Jesús, ¡Tú eres el nuevo camino!
Tu eres el Amor que salva,
El Amor que hace nacer,
El Amor que da la vida eterna.
Tu eres el camino abierto para siempre…
Y ahora Señor,
te vemos diciéndonos hasta pronto,
te vas junto al Padre
y le llevas nuestro amor.
Por eso, en esta oración,
queremos Señor decirte
que cuentes con nosotros,
para hacer de este mundo,
un reino de amor.

836.- QUIERO DECIR QUE SI
Quiero decir que sí,
como tú, María; como tú un día,
como tú María.
Yo quiero serle fiel,
como tu, María; como tú un día,
como tú María.
Quiero alabarle a El,
como tú, María, como tú un día,
como tú María.

HOJAS LECTORES

•MONICION DE ENTRADA
Nos hemos reunido esta tarde para encontrarnos con Jesús en
esta Semana Santa. Durante el tiempo de Cuaresma estamos
recordando el amor que Dios nos tiene y, por eso, le hemos
pedido que sea nuestra luz, camino y guía.

1.- YO HE APAGADO LA VELA DE LA SENCILLEZ PORQUE…
• Porque me he dejado llevar gastando mucho dinero en
chuches y caprichos.
• Al creerme superior a los demás.
• Al dejarme llevar por la tristeza, la desconfianza y los miedos.
• Porque no he tratado bien a otros niños y niñas más pobres
que o porque son inmigrantes.
• Porque no he sabido respetar a mis padres y mayores y les
he contestado y desobedecido.

2.- YO HE APAGADO VELA DE LA HUMILDAD PORQUE…
• Por hacer sólo lo que yo he querido.
• Por no servir con cariño al que tengo al lado
• Por centrarme en mi propia vida, sin tener en cuenta a los
demás.
• Porque no he tenido una actitud de servicio en clase
dejando de hacer la tarea y ayudando al que menos sabe

3.- YO HE APAGADO VELA DE LA CARIDAD: PORQUE…
• Porque no he orado como Dios me pide, y he fallado a la
misa del domingo.
• Al negarme a ser para los demás, encerrándome en mí
mismo.
• Por no participar con la vida de los pobres en campañas,
limosnas y ayudas.
• Porque no he sido testigo, con mi vida y mi palabra del
amor de Dios a los hombres.
• Por no de perdonar, por rechazar o hacer juicios injustos.
• Por ser causa de enfado en la familia, entre los amigos, en el
trabajo

- LECTURA DIALOGADA: Evangelio según San Juan 13, 1-15
Narrador: Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo que había
llegado la hora de ir con el Padre, Jesús, habiendo amado a los
suyos hasta el extremo, se reunió con sus amigos. Durante la cena,
Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo entre sus manos,
que había venido de Dios y que a Dios volvía, se levanta de la
mesa, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe a la cintura;
después se vierte agua en la jofaina, se pone a lavar los pies de
los discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba atada. Llega
ante Simón pedro, y Pedro le dice:
Pedro: “¿Tu Señor, quieres lavarme los pies?”
Narrador: Jesús le dice:
Jesús: “Lo que quiero hacer, no lo entiendes ahora; más tarde lo
comprenderás”
Narrador: Pedro le dice:
Pedro: “No me lavarás los pies, jamás”
Narrador: Jesús le respondió:
Jesús: “Si no te lavo, no tendrás parte conmigo”
Narrador: Simón Pedro le dice:
Pedro: “Entonces, Señor, ¡ no solamente los pies, sino también las
manos y la cabeza!.
Narrador: Jesús le dice:
Jesús: “Cuando uno acaba de tomarse un baño, no necesita
lavarse: está puro todo entero, Vosotros estáis puros… aunque no
todos”. Bien sabía quien iba a entregarle; y por eso decía: “no
todo estáis puros”
Narrador: Después de haberles lavado los pies, se puso el manto y
se volvió a la mesa. Les dijo entonces:
Jesús: “Comprendéis lo que acabo de hacer?. Me llamáis
“Maestro” y “Señor”, y tenéis razón, pues verdaderamente lo soy.
Si pues, Yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros
también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo
para que hagáis lo mismo que yo he hecho.

- Peticiones:
1. En Semana Santa, pidamos por la Iglesia. Por el Papa
Francisco. Para que siempre se preocupe de servir a los que
más necesitan de Dios. Pidamos que, los pobres, sean sus
preferidos. Oremos.

2. En Jueves Santo, pidamos por los sacerdotes. Nos hacen
falta. Pidamos por los jóvenes que se preparan para ser
sacerdotes. Para que, de entre nosotros, salgan personas
dispuestas a serlo. Oremos.

3. ¿Cómo celebramos la Eucaristía? ¿Nos confesamos de vez
en cuando para recibirla con un corazón limpio? ¿Acudimos
con puntualidad para escuchar la Palabra de Dios? Pidamos
al Señor que nos haga vivir más intensamente la Misa.
Oremos.

4. Por los que rigen los destinos de los pueblos. Por los
gobernantes. Para que, lejos de aprovecharse, sepan que
están llamados a servir a los demás. Oremos.

5. Finalmente pidamos por tantas personas que no tienen a
nadie que les cuide; por los enfermos, por los hambrientos. Por
aquellos que no han conocido todavía hablar de Jesús de
Nazaret. Oremos.

CELEBRACIÓN DE LA
SEMANA SANTA
CON NIÑOS 2013
•CANTO
ENTRADA: 151. YO NO PUEDO SÓLO
Qué difícil es andar en soledad,
qué difícil es crecer cuando no estás.
Comprendo que hay momentos
en los que he sido infiel.
Hoy te pido, acércate,
tenemos mucho de qué hablar.
Si me faltas Tú, no sabré qué hacer,
sin Ti mi existencia no es igual.
Yo procuraré siempre caminar
de forma que aumente tu amistad.
•MONICION DE ENTRADA
• SIGNO DE LAS TRES VELAS:
YO HE APAGADO LA VELA DE LA
SENCILLEZ PORQUE…
• Porque me he dejado llevar
gastando mucho dinero en chuches y
caprichos.
• Al creerme superior a los demás.
• Al dejarme llevar por la tristeza, la
desconfianza y los miedos.
• Porque no he tratado bien a otros
niños y niñas más pobres que o
porque son inmigrantes.
• Porque no he sabido respetar a mis
padres y mayores y les he contestado
y desobedecido.
YO HE APAGADO VELA DE LA
HUMILDAD PORQUE…
• Por hacer sólo lo que yo he querido.
• Por no servir con cariño al que tengo
al lado

• Por centrarme en mi propia vida, sin
tener en cuenta a los demás.
• Porque no he tenido una actitud de
servicio en clase dejando de hacer la
tarea y ayudando al que menos sabe
YO HE APAGADO VELA DE LA
CARIDAD: PORQUE…
• Porque no he orado como Dios me
pide, y he fallado a la misa del
domingo.
• Al negarme a ser para los demás,
encerrándome en mí mismo.
• Por no participar con la vida de los
pobres en campañas, limosnas y
ayudas.
• Porque no he sido testigo, con mi
vida y mi palabra del amor de Dios a
los hombres.
• Por no de perdonar, por rechazar o
hacer juicios injustos.
• Por ser causa de enfado en la
familia, entre los amigos, en el trabajo
- Canto:
313. TUYO SOY
Yo no soy nada y del polvo nací,
pero tú me amas y moriste por mí.
Ante la cruz sólo puedo exclamar:
Tuyo soy, tuyo soy.
TOMA MIS MANOS, TE PIDO,
TOMA MIS LABIOS, TE AMO,
TOMA MI VIDA, ¡ OHPADRE !,
TUYO SOY, TUYO SOY.
(fin) TUYO SOY, TUYO SOY.
Cuando de rodillas yo te miro, oh Jesús,
veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser.
Tuyo soy, tuyo soy.

- Oración:
Estoy aquí Señor,
he llegado a Jerusalén,
he seguido tus pasos hasta llegar a la cruz.
Te he visto, Jesús, realizar
gestos de ternura y de servicio.
Te contemplé y aprendí
a servir a los hombres.
Te escuché, Jesús:
y ahora te vuelves al Padre,
bendijiste el pan y el vino
y lo compartirte con los hombres.
Te escuché y desee
convertirme yo también
en pan y vino para los demás.
Y ahora Señor,
te vemos diciéndonos hasta pronto,
te vas junto al Padre
y le llevas nuestro amor.
Por eso, en esta oración,
queremos Señor decirte
que cuentes con nosotros,
para hacer de este mundo,
un reino de amor.
216. HABLA SEÑOR
Habla, Señor, que tu siervo escucha,
habla, Señor, te quiero escuchar,
habla, Señor, danos tu mensaje,
habla, Señor, danos tu verdad.
- LECTURA DIALOGADA:
Evangelio según San Juan 13, 1-15
- Peticiones:
R.- PADRE, ACOGE NUESTRA ORACIÓN.
- Oración del Padre Nuestro

- Oración final
Jesús, camino hacia Dios,
Jesús, camino de los hombres,
¿tu viaje se detendrá ante la cruz?
Jesús crucificado, desde la cruz,
Perdonas a quienes te traicionan y
humillan.
Por este Amor total
Transformas el sufrimiento
En victoria de la VIDA.
Al morir en la cruz,
Lo renuevas todo.
Jesús, ¡Tú nos abres un camino nuevo!
Jesús, ¡Tú eres el nuevo camino!
Tu eres el Amor que salva,
El Amor que hace nacer,
El Amor que da la vida eterna.
Tu eres el camino abierto para siempre…
Y ahora Señor,
te vemos diciéndonos hasta pronto,
te vas junto al Padre
y le llevas nuestro amor.
Por eso, en esta oración,
queremos Señor decirte
que cuentes con nosotros,
para hacer de este mundo,
un reino de amor.
836.- QUIERO DECIR QUE SI
Quiero decir que sí,
como tú, María; como tú un día,
como tú María.
Yo quiero serle fiel,
como tu, María; como tú un día,
como tú María.
Quiero alabarle a El,
como tú, María, como tú un día,
como tú María.

