DIFUNTOS, NUESTRO RECUERDO
“Ser el primero ante Jesús”
5 de noviembre de 2017

(En este primer domingo del mes de noviembre sigue el recuerdo y oración por
nuestros fieles difuntos. Se puede tener en cuenta en la celebración,
adaptando el lenguaje a los niños
Un signo para la celebración, con este matiz de recuerdo de los difuntos: sin
duda, el cirio pascual encendido. Puede estar adornado con flores y con
algunas frases que hayan escrito previamente en catequesis los mismos
niños, o quien haya preparado la eucaristía; por ejemplo: “gracias”, “os
queremos”, “os recordamos”, “ayudadnos”…
Una canción para la celebración: “Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo” (de
la creación musical “Misa joven, de otra manera”. Se puede cantar o escuchar,
y representar, en el momento del ofertorio o en la Acción de Gracias. Se ofrece
la letra en este subsidio).
Este esquema de celebración de “Misa con niños” se puede emplear también en
alguna celebración que se tenga durante la semana en el Colegio o en la
misma Parroquia).
1. MOTIVACIÓN
Amigos. En estos días estamos recordando a nuestros seres queridos difuntos.
Algunos hemos visitado el cementerio o hemos rezado por ellos. Hoy también lo
vamos a hacer en esta eucaristía. Nuestros familiares y amigos que ya están junto a
Jesús supieron seguir su camino y darnos ejemplo con su vida. Bienvenidos a la fiesta,
bienvenidos a la eucaristía.
2. SALUDO DEL SACERDOTE
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3. PETICIÓN DE PERDÓN
- Jesús nos dice quién es el más grande para él. Por nuestro egoísmo. SEÑOR,
TEN PIEDAD.
- Jesús nos llama para que le conozcamos mejor y nos cuesta confiar
totalmente en él. CRISTO, TEN PIEDAD.
- Jesús se encuentra en nuestras casas y nosotros no nos damos cuenta.
SEÑOR, TEN PIEDAD.

4. PRIMERA LECTURA (Malaquías 1, 14b-2)
Monición: En tiempo de Jesús, y unos siglos antes, la autoridad se basaba en la
apariencia de los vestidos y en la sabiduría de conocer las leyes. Jesús dará otros
criterios.
Lectura del Libro del profeta Malaquías:
Así dice el Señor a los sacerdotes de Israel: Os apartasteis del camino. Habéis hecho
tropezar a muchos en la ley. Pues yo os haré despreciables ante el pueblo. ¿No
tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué, pues, el
hombre humilla a su prójimo olvidando la alianza de nuestros padres?
Palabra de Dios.

5. EVANGELIO. Mateo 23, 1-12. “El primero entre vosotros será vuestro servidor”
Lectura del santo evangelio según san Mateo:
En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo:
- En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos: haced y cumplid lo que os
digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen.
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Todo lo que hacen es para que les vea la gente; les gustan los primeros puestos en los banquetes y
los asientos de honor en las sinagogas; que les hagan reverencias por la calle y que la gente les
llame “maestro”.
Vosotros en cambio no os dejéis llamar maestros ni jefes, porque uno solo es vuestro Señor, Cristo.
El primero entre vosotros será vuestro servidor.
El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Palabra del Señor

6. COMENTARIO
• La nueva manera de ser grande ante Jesús: ayudar y servir.
• Quién es más grande y más famoso para la gente, para los programas de la tele.
• ¿Y para Jesús?
• Tú puedes ser el primero en la lista de los “famosos” de Jesús.
• Nuestros seres queridos difuntos supieron ser buenos y ayudar. Están felices
con Jesús.
7. PETICIONES
1. Te pedimos, Señor, un buen corazón que sepa ayudar y servir a los demás.
Roguemos al Señor.
2. Te pedimos, Señor, un buen corazón para todos los que vivimos en cada casa.
Roguemos al Señor.
3. Te pedimos, Señor, un buen corazón para todos los que estamos hoy en esta
celebración. Roguemos al Señor.
4. Te pedimos, Señor, un buen corazón para recordar a nuestros difuntos:
familiares, amigos y todos los difuntos. Roguemos al Señor.
8. OFERTORIO O ACCIÓN DE GRACIAS
(Se puede cantar, o escuchar y representar con unos sencillos gestos, esta canción “Jesús, ven tú”
(“Misa Joven”. Salesianos). Se puede hacer en el Ofertorio o en la Acción de Gracias).

JESÚS, VEN TÚ
Pan y vino son tu rostro
que hoy volvemos a tocar.
Tu mirada que curaba de nuevo nos sanará.
No merezco que tú vengas a mi pobreza tocar,
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mas yo quiero que en mi vida,
Jesús tú puedes estar.
Jesús, ven tú,
entra en mi casa de nuevo.
Jesús, ven tú
para encender nuestro fuego,
Jesús, Jesús.
Es tu vino nuestra sangre,
que no nos deja morir.
Pan y vino para todos,
rotos para compartir.
Te compartes con nosotros
en la pobreza de un pan,
cambiaremos nuestro mundo
para que puedas llegar.
Como un ciego yo me atrevo
a acercarme un poco a ti.
Tú conoces mis traiciones,
las veces que me perdí
mas tú sabes que te quiero,
y que si vienes, Jesús,
todo es fiesta, todo es vida
porque me has salvado tú.

9. PARA LA VIDA
(Ser grandes esta semana, ser importantes, ayudando en silencio a alguien que
lo necesita).
Iñaki Lete, sdb
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