
Guión 
Misa de Familia, 28 Abril 2013 

V domingo de Pascua y Fiesta de San Prudencio 

 

Hoy en Capilla pequeña. 

 

1.- Monición de saludo y de entrada. 

(En la pantalla el anuncio del día de hoy. Y San Prudencio)(Irune) 

 

Monición y entrada y saludo. (Ana) 

(Prepara Ana) 

 

Canto de entrada:  

2.- Perdón:  

- Cuando no somos signos del amor de Dios.  Señor ten piedad 

-“Obras son amores y no buenas razones”. Cristo ten piedad. 

- Cuando amor, solidaridad, compasión… son sólo buenas palabras. Señor ten 

piedad. 

Canto del Gloria 

 

3.- Lectura de la Palabra. 

-Lectura del libro de Apocalipsis  21, 1-5 

Canto. 

- Lectura del Evangelio  Juan  13, 31-33a. 34.35 

 

4.- Comentario y explicación. 

a) Aparecen en la pantalla unos emoticonos.  

Se les pregunta a los chavales que expresan o significan cada uno. 

Y es que un signo expresa otra cosa (=alegría, tristeza, duda…) 

b) También hay otros signos que expresan una experiencia (a veces natural= 

sonrisa expresa alegría) (A veces cultural y aprendida= nos damos un beso o nos 

saludamos dándonos la mano= acogida, saludo, cariño).  

b) Para que un signo, un símbolo tenga sentido también tiene que ser verdadero. 

Experiencia interna + gesto. 

Las señales tienen que ser claras pero verdaderas. (A veces los políticos se saludan 

pero su gesto no expresa amistad). 

Pero cuando el signo es verdadero, es auténtico… entonces está lleno de sentido. 



c) Jesús nos dice hoy en el Evangelio. “La señal por la que conocerán todos que 

sois discípulos míos será que os amáis unos a otros”. 

Cuando nos ayudamos, nos queremos y nos amamos de verdad… reflejamos y 

expresamos  el Evangelio de Jesús. 

Y cuando otra gente nos vea actuar así, bien…. Descubrirá a Jesús y su Evangelio. 

 

APARECE EN LA PANTALLA LA FRASE:  

“La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis 

unos a otros”. 

 

 

II.-  Fiesta San Prudencio.  

Aparece en Pantalla, la imagen del santo y el pequeño montaje que hizo Koldo sobre 

el santo. Mientras se dicen unos pocos datos de su vida y tradición. 

 

 

PETICIONES: 

 

Ofertorio: 

 Subimos el PAN y el VINO 

 Cuatro niños suben una FLOR cada uno y las van poniendo en un jarrón 

que está solo con agua delante de la imagen de la Virgen. 

 

 

Canto: 

 

6.- Prefacio. 

Santo, santo..... 

7.- Padre Nuestro  

 

8.- Paz. 

Canto: 

9.- Comunión. Canto: 

10.-Avisos finales y despedida. 

 

11.- Bendición. 


