MISA CON NIÑOS
DOMINGO XXVIII ORDINARIO (C)
“Hoy quiero darte las gracias”
9 de Octubre de 2016
(El evangelio de hoy nos habla de “un enfermo de lepra que fue curado por Jesús y se volvió para
darle las gracias”. El evangelio se presta para hacer una pequeña representación del mismo, con
algunos niños.
Se trata de comentar la idea de que muchas veces no sabemos agradecer las cosas buenas que Dios
nos da; todo nos parece lo más normal…
. Un signo para la celebración: un cartel en el que está escrita la palabra “gracias”, colocado en lugar
visible. También se puede proyectar esta palabra, con alguna imagen. O también, puede traer el
cartel alguno de los niños que van a aparecer en la narración del evangelio. Incluso, se presta a
escribir la palabra “gracias” en dos o tres idiomas, según los lugares.
. Una canción para la celebración: “Jesús, ven tú” (Misa Joven. Toño Casado). “Cuántas veces siendo
niño”. “Gracias, Señor” (De Iturralde, “Pasó haciendo el bien”. Se puede escuchar, o hacer una
representación mientras se escucha, o cantar, habiéndolo ensayado antes).
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. Hoy queremos celebrar nuestra fe y por eso nos hemos reunido en esta “Acción de
Gracias”. Durante la celebración se va a escuchar en varias ocasiones la palabra “graci as”, por eso te
pregunto: ¿Tú ya sabes decir “gracias”? Bienvenidos a la fiesta. La comenzamos cantando.
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2. CANTO. (Canto: “Jesús, ven tú” u otro apropiado).
Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a tocar,
tu mirada que curaba de nuevo nos salvará,
no merezco que tú vengas a mi pobreza tocar,
mas yo quiero que en mi vida Jesús tú puedas estar.
Jesús, ven tú,
entra en mi casa de nuevo.
Jesús, ven tú,
para encender nuestro fuego,
Jesús, Jesús.

3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN
-

Gracias, Señor, y perdón porque estás junto a nosotros y no sabemos verte. SEÑOR, TEN
PIEDAD.

-

Gracias, Señor, y perdón porque tú nos ayudas y nosotros te olvidamos. CRISTO, TEN
PIEDAD.

-

Gracias, Señor, y perdón porque tú nos sigues queriendo a pesar de nuestros fallos.
SEÑOR, TEN PIEDAD.

5. PRIMERA LECTURA ( 2 Reyes 5, 14-17)
(Esta narración que vamos a escuchar es muy interesante y se presta a seguirla con atención.
La entenderemos muy bien a la luz de lo que se nos cuenta en el evangelio).
Lectura del segundo libro de los Reyes:
En aquellos días, Naamán el sirio bajó y se bañó siete veces en el río Jordán, como se lo había
mandado el profeta Eliseo, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de un niño. Volvió con su
comitiva hasta Eliseo y le dijo:
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- Ahora conozco que no hay dios en toda la tierra más que el de Israel. Y tú acepta un
presente de tu servidor.
Eliseo contestó:
- Te lo agradezco, pero no aceptaré nada.
Naamán le dijo:
Entonces, que entreguen a tu servidor una carga de tierra, porque en adelante yo no
ofreceré sacrificios a otro dios que no sea el Señor.
Palabra de Dios.

6. EVANGELIO. Lucas 17, 11-19. “Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió”
(Se puede leer el texto seguido, por parte del sacerdote, o se puede hacer de forma dialogada. Quien
represente al enfermo curado puede volver a Jesús y mostrar un cartel con la palabra “gracias)
Lectura del santo evangelio según san Lucas:
NARRADOR: Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar
en un pueblo vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían:
PERSONAJE o PERSONAJES: “Jesús, maestro, ten compasión de nosotros”.
NARRADOR: Al verlos Jesús les dijo:
JESÚS: “Id a presentaros a los sacerdotes”.
NARRADOR: Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado,
se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se arrodilló ante Jesús dándole gracias. Éste era un
samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo:
JESÚS: “¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que
este extranjero para dar gloria a Dios?”
NARRADOR: Y le dijo:
JESÚS: “Levántate, vete; tu fe te ha salvado”.
Palabra del Señor
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7. COMENTARIO
. Sabemos pedir con facilidad.
. Nos es más difícil dar las gracias.
. ¿A quién tienes que dar las gracias?
. Sabemos decir “gracias” en varios idiomas (se puede preguntar, hacer una prueba quién
sabe más, premiar con algo…)
. Pero, sobre todo, hay que saber decir “gracias” con el corazón.
. Cada día hay que dar gracias a Dios. Comienza hoy mismo.

8. PETICIONES
1. Para que seamos agradecidos con Dios, que nos da cada día la vida. Roguemos al Señor.
2. Para que seamos agradecidos con nuestros padres y nuestra familia, que nos quiere.
Roguemos al Señor.
3. Para que seamos agradecidos con nuestros educadores, catequistas y monitores, que nos
ayudan a ser felices. Roguemos al Señor.
4. Para que seamos agradecidos con todas las personas con las que nos vamos a encontrar
en el día de hoy. Roguemos al Señor.

9. OFERTORIO. Canto: “Cuántas veces” (Se motiva como canto para dar gracias a la Virgen, a la
propia madre).
Cuantas veces siendo niño te recé,
con mis besos te decía que te amaba,
poco a poco con el tiempo olvidándome de ti,
por caminos que se alejan me perdí (bis).
Hoy he vuelto, Madre, a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar,
y al rezarte puedo comprender,
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que una madre no se cansa de esperar (bis).

10. ACCIÓN DE GRACIAS. “Gracias, por el milagro de la vida”
(Se puede escuchar la canción. Se puede representar con algún baile, mientras se escucha. Se
puede cantar. Puede ser leída por unos niños. También se presta la letra a ser trabajada, durante la
semana, en la reunión de catequesis o grupo formativo).

. Gracias, Señor, por el milagro de crearnos. Gracias, Señor, por el milagro de encarnarte. Gracias,
Señor, por el milagro de salvarnos. Gracias por el milagro de hacernos a tu imagen.
. Gracias por el milagro de la vida. Gracias, por el milagro del amor. Gracias por el milagro de borrar
nuestras culpas. Gracias, Señor.
. Gracias, Señor, por el milagro de los montes. Gracias, Señor, por el milagro de los mares. Gracias,
Señor, por el milagro de las flores. Gracias por el milagro del sol que muere y nace.
. Gracias, Señor, por el milagro de un detalle. Gracias, Señor, por el milagro de un amigo. Gracias,
Señor, por el milagro de las madres. Gracias por el milagro que nace en cada hijo.

11. PARA LA VIDA
(Animar a decir hoy “gracias” en casa).

Iñaki lete, sdb
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