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“La Buena Noticia”
Sacerdote.- El Señor esté con vosotros.

Todos.- Y con tu espíritu.
Sacerdote.- Lectura del santo Evangelio según S. Juan.

(14, 23-29)

Todos.- Gloria a ti, Señor.

ESCENIFICACIÓN
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DISCÍPULO 1:
JESÚS:

Maestro, ¿qué podemos hacer para demostrar que
te queremos?
Es muy fácil, sólo tenéis quehacer caso de mi
mensaje.
¿Y eso por qué?
Porque al que guarda mi Palabra, mi Padre lo amará,
y vendremos a él y viviremos con él.
Oye, Maestro, ¿y si no guardamos tu Palabra?
Eso, eso. ¿Qué pasa si no guardamos tu Palabra?
Está claro que no me amáis.
¡No, no, Jesús! ¡Nosotros te queremos!
Pero lo que dices... es muy fuerte.
La Palabra que os digo no es mía, sino del Padre que

me envió.
DISCÍPULO 2:
Maestro, ¿y si se nos olvida lo que nos has dicho?
DISCÍPULO 3:
¡Claro! ¿Quién nos recordará tu Palabra si se nos
olvida?
JESÚS:
Mientras esté a vuestro lado, yo os hablaré.
DISCÍPULO 1:
Y cuando tú te vayas, nos hablará el Espíritu Santo,
¿verdad, Maestro?
JESÚS:
Eso es, y me alegra que lo recuerdes. El Padre será
quien lo envíe en mi nombre.
DISCÍPULO 2:
¿Y él nos enseñará como tú todo, todo?
JESÚS:
Sí, él os enseñará todo y también os irá recordando
lo que os he enseñado yo.
DISCÍPULOS:
Vale. Bien. Si tú lo dices...
JESÚS:
Amigos, la Paz os dejo, mi Paz os doy.
DISCÍPULO 3:
Y tu Paz no es como la del mundo, ¿verdad, Jesús?
JESÚS:
No.
DISCÍPULO 1:
Maestro, yo no quiero que te vayas, me da miedo.
DISCÍPULOS:
Nosotros también tenemos miedo.
JESÚS:
¿Por qué?
DISCÍPULO 2:
Porque nos has dicho que te vas.
JESÚS:
Si me amarais, os alegraríais de que me vaya al
Padre.
DISCÍPULO 3:
Nadie se alegra cuando se va un amigo.
DISCÍPULO 1:
¿Por qué tenemos que alegrarnos nosotros?
JESÚS:
Porque el Padre es más que yo.
DISCÍPULOS:
Vale. Si tú lo dices...
JESÚS:
No, amigo, no. Para que cuando suceda, sigáis
creyendo.
Sacerdote:
PALABRA DEL SEÑOR.
Todos: ¡Gloria a ti, Señor Jesús!

Lee este comentario y si no entiendes algo pregúntalo en
tu casa.
l domingo es el día en el que Jesús
resucitado se hizo presente en medio de
sus apóstoles y amigos. Por eso todos los
domingos se reunían para recordar las
enseñanzas de Jesús, y para partir el pan como
Jesús había hecho en la última cena antes de su
muerte.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR.1ª

¿Cuál es la reunión más importante de la semana para el cristiano;
¿por qué?

2ª.

Si esta reunión tiene tres partes en que consiste:

E

La primera parte:-

Por eso, para los cristianos, nuestra reunión
más importante es ésta: la de cada domingo.

La segunda parte.-

* En la Eucaristía (que también llamamos
"Misa") nos reunimos todos, gente de distintas familias, de distintas edades,
de distintos lugares. Todos formamos la comunidad de los seguidores y
amigos de Jesús, la comunidad cristiana.
La primera parte de la Eucaristía se llama Liturgia de la Palabra. En ella
escuchamos las lecturas de la Palabra de Dios, y rezamos juntos. Luego, el
sacerdote nos explica las lecturas, y finalmente rezamos juntos por las
necesidades de todo el mundo.
La segunda parte de la Eucaristía es el momento en el que repetimos lo que
Jesús hizo en su cena de despedida.
El sacerdote, en nombre de todos, dice la oración de acción de gracias a Dios,
invoca al Espíritu Santo, toma el pan y el vino como hizo Jesús, y recuerda sus
palabras: , "Esto es mi Cuerpo, este es el cáliz, de mi Sangre". Y aquel pan y
aquel vino son ya para siempre Jesús mismo que se nos da como alimento de
vida. Luego, todos, nos acercamos al altar para comulgar, para recibir a Jesús.

La tercera parte.-

3ª.-

¿Qué nos quiere decir a todos Jesús, con estas dos frases?
* Porque al que guarda mi Palabra, mi Padre lo amará, y
vendremos a él y viviremos con él.
* El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mi y yo en él.
¿Es igual “estar de visita” que “vivir con”?

Y él viene a nosotros, porque él quiere estar siempre con nosotros..
Luego nos vamos, cada uno a su vida diaria, con la alegría de ser seguidores
de Jesús, y con ganas de que todos conozcan su amor. Y volvemos cada
domingo, para reunirnos con los demás cristianos, para escuchar de nuevo
a Jesús, y para recibirle de nuevo dentro de nosotros.

DE TODO ESTO HABLAREMOS EL PRÓXIMO DOMINGO EN
LA “MISA CON NIÑOS” ¡SE PUNTUAL!”

