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Queridos amigos:

Os presentamos el álbum de la misa dominical «Vamos alegres a la casa del Señor». Y es pre-

cisamente este título el que mejor expresa cuál fue la idea originaria del trabajo cuyo resultado 

tenéis ahora en vuestras manos.

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 hemos experimentado en nuestra diócesis con muy buen resultado y por eso 

queremos compartirla con vosotros.

Este álbum, más que un instrumento de control para la asistencia a la misa dominical (aunque 

bien podría ser una alternativa al uso del sello parroquial), es un material didáctico que per-

mitirá 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.

Agradecemos a Harold Mauricio, sacerdote de nuestra diócesis, que ha realizado esta feliz idea, 

seleccionando las imágenes y preparando las actividades, y a la parroquia Ntra. Sra. del Carmen 

de Benidorm, que ha sido la primera en experimentarla y en difundirla. Agradecemos también 

la disponibilidad de Patxi Velasco FANO para facilitarnos los dibujos de los cromos.

Os 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 hecho de que sin la Eucaristía no podemos vivir.
AURELIO FERRÁNDIZ GARCÍA

Director del Secretariado Diocesano de Catequesis

Vamos alegres 

a la casa del Señor
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ÁLBUM DE CROMOS
SUGERENCIAS DE USO

Este álbum fue concebido como un instrumento de apoyo para el proyecto de Catequesis de Iniciación Cris-
tiana de Orihuela-Alicante, en el que la participación y profundización en la Eucaristía es parte fundamental.
Ofrecemos algunas indicaciones para el uso de este material. 

DESTINATARIOS
Según lo indicado en la presentación del Director del Secretariado Diocesano de Catequesis, los destinatarios 
de este material son fundamentalmente los niños de la catequesis. Pero no lo son solo ellos.
  Los 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 adqui-
rirlo 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 dedicado una página a todos los domingos del curso de catequesis. 
Cada ejemplar contiene un folleto con los cromos alusivos al evangelio dominical para el curso comprendido 
desde el domingo XXVII del Tiempo Ordinario, que coincide con la fecha en la que ya se ha normalizado la 
asistencia de los niños a la catequesis y a la misa, hasta la solemnidad del Corpus Christi.
En Navidad y Semana Santa se incluyen varios cromos pero no hay actividades especí� cas para cada día.

MODO DE USO
 Desde la parroquia 
Si la distribución de este material se hace desde la parroquia, al niño se le entregará solo el álbum. Los 
cromos los retendrá el catequista, y el niño tendrá que conseguirlos participando en la misa cada domingo.
Como diremos más abajo, cada uno elegirá el momento que considere más oportuno para la entrega del 
cromo. Las actividades se pueden llevar a cabo en la parroquia o en casa. 
 Desde la familia
Los padres que adquieran el álbum en una librería también entregarán a sus hijos el cromo cada domingo 
después de haber asistido a la celebración de la misa. Pueden hacer juntos las actividades o, al menos, les 
guiarán en su desarrollo.

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 comentar en pocas líneas la relación entre el evangelio dominical 

y el cromo (que se entregará a los niños al � nal de la misa o en el momento que se considere oportuno).
2.  El segundo momento, consiste en una actividad cuyo � n es que padres e hijos vuelvan al texto procla-

mado 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, cen-
tro y culmen de nuestra vida cristiana». Por tanto, nuestra participación en ella debe tener para nosotros 
consecuencias que se expresen mediante compromisos concretos.

HAROLD MAURICIO DELGADO GUTIÉRREZ, PBRO.
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen de Benidorm
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RITOS INICIALES 

Saludo inicial

Sacerdote:  En 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 vosotros.

P: Y con tu espíritu.

Acto penitencial

S:  Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, 
reconozcamos nuestros pecados.

P:  Yo con� eso ante Dios todopoderoso
y ante vosotros, 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 vosotros, hermanos,
que intercedáis 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.

Gloria

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 glori� camos,
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 sólo Tú eres Santo,
sólo Tú Señor,
sólo Tú Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA

Primera y Segunda lectura

Lector: (Al � nal) Palabra de Dios.
P: Te alabamos, Señor.

Evangelio

S: (Al inicio) El Señor esté con vosotros.
P: Y con tu espíritu.
S: Lectura del Santo Evangelio, según san...
P: Gloria a ti, Señor.
S: (Al � nal) Palabra del Señor.
P: Gloria a ti, Señor Jesús.

Participamos en la fiesta 
de la Eucaristía
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Profesión de fe

P:  Creo 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 cruci� cado, muerto y sepultado,
descendió a los in� ernos,
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.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

Presentación de las ofrendas

S:   (Pan) Bendito seas, Señor... 
Será para nosotros pan de vida. 

P: Bendito seas por siempre, Señor.
S:  (Vino) Bendito seas, Señor...

Será para nosotros bebida de salvación. 
P: Bendito seas por siempre, Señor.
S:  Orad, hermanos, para que este sacri� cio, 

mío y vuestro, sea agradable a Dios, 
Padre todopoderoso.

P:  El Señor reciba de tus manos este sacri� cio 
para alabanza y gloria de su nombre, 
para nuestro bien 
y el de toda su santa Iglesia.

Plegaria eucarística

S: El Señor esté con vosotros. 
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:  Santo, 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.

Aclamación

S: Este es el Sacramento de nuestra fe. 
P:  Anunciamos tu muerte, proclamamos 

tu Resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!

Aclamación � nal

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.



Rito de la comunión

P:  Padre nuestro, que estás en el cielo,
santi� cado 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... esperamos la venida gloriosa 
de nuestro Señor Jesucristo. 

P:   Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, 
por siempre, Señor.

Rito de la paz

S:  Señor Jesucristo... vives y reinas por los siglos 
de los siglos.

P: Amén.
S: La paz del Señor esté siempre con vosotros.
P: Y con tu espíritu. 
S:  Daos fraternalmente la paz. (Según sea 

la costumbre, se intercambia un signo de paz.)
P:  Cordero 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 � eles

S:  Este es el Cordero de Dios... 
Dichosos los invitados a la Cena del Señor.

P:  Señor, 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 vosotros. 
P: Y con tu espíritu. 
S:  La bendición de Dios todopoderoso... (todos 

se santiguan) descienda sobre vosotros. 
P: Amén. 
Despedida y envío

S: Podéis ir en paz. 
P: Demos gracias a Dios.
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La misa es una � esta muy alegre

La misa es una � esta muy alegre, 
la misa es una � esta con Jesús. 
La misa es una � esta que nos une, 
la misa es una � esta con Jesús. 

Cada domingo celebramos 
que nuestro amigo nos salvó, 
que por amarnos dio su vida 
y resucitó. (2 veces) 

Con su palabra nos enseña,
nos alimenta con su pan, 
nos compromete a ser amigos 
y a caminar. (2 veces)
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En este cuadro se recogen los diferentes tiempos 
litúrgicos, y su gradualidad, como una pista de as-
censo hacia la Pascua. También se señalan los colo-
res litúrgicos correspondientes.

  El Adviento es presentado, con el 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 � guras de la 
Sagrada Familia, centradas en el Niño Jesús. El artista 
hace una concesión al � nal del año civil, con el dibu-
jo 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 comunita-
ria se centra en la escucha atenta y � el de la Palabra 
de Dios.
  La Cuaresma, con el morado, se inicia con la ceniza 
penitencial y los enseres de limpieza que nos recuer-
dan la necesidad de reconciliación.

  Llegando a la cota más alta, nos encontramos el rojo 
de la pasión, para representarnos los tres días san-
tos: 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, or-
nados con el color blanco, nos situamos en la cota 
más alta, manteniendo el mismo nivel festivo que 
corresponde al acontecimiento fundamental: La Re-
surrección de Jesús.
  Tiempo pascual que encuentra su colofón en el don 
del Espíritu en Pentecostés, con el color rojo evo-
cador del fuego del Espíritu que nos hace testigos de 
la Resurrección.
  En la transición, de nuevo, al Tiempo ordinario, dos 
� estas, 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 (� esta del Corpus).
  Finalmente, nos vamos deslizando cuesta abajo, con 
el verde de la esperanza, por el resto de domin-
gos del Tiempo Ordinario, con la escucha serena y 
comprometida de la Palabra de Dios, hasta el último 
domingo, � esta de Cristo Rey, con la que se cierra 
el ciclo litúrgico.

Esquema del año litúrgico

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



Domingo XXVII   T iempo ordinar io   Cic lo  B
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  El matrimonio es centro de felicidad y alegría, pero, para mantenerlo vivo, hay que cuidar los detalles y dar 
color a la vida.
  Busca los 10 detalles que aparecen en el primer dibujo y que no están en el segundo. 

 ACTIVIDAD

ORACIÓN

Señor, la dureza de nuestro corazón
hace que nos cueste amar y cumplir
tu voluntad. Te pedimos que llenes
nuestros corazones de tu amor
y nos capacites para entregarnos a ti
y a los demás sin egoísmos
ni mezquinos intereses. 
Amén. 

PROPÓSITO

Marcos 10,2-10 
“El hombre se unirá a su mujer 
y serán los dos una sola carne.”

EVANGELIO




