MISA CON NIÑOS
DOMINGO XXIX ORDINARIO (C)
“Rezar es confiar en Dios”
16 de Octubre de 2016
(El curso comienza a tomar su ritmo de normalidad. También nuestras celebraciones, a las
que siempre procuraremos distinguir con algún elemento novedoso.
. El texto del evangelio de hoy nos anima a confiar mucho en Dios: Él siempre escucha. Saber
rezar con insistencia.
. Un signo para la celebración: tres velas o velones de colores. Significan la oración del
cristiano. Pueden estar colocados encima del altar o en una mesita separada del altar. Se
pueden encender en distintos momentos: después del perdón, después de la primera lectura,
y el momento de la homilía. Encenderlos de manera separada simboliza la oración constante.
. Una canción para la celebración: “Señor, enséñanos a orar”. “Traerás la paz” (“De otra
manera”. Misa Joven. Toño Casado).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: La eucaristía nos reúne cada domingo para ayudarnos a ser más felices y darnos fuerza para
ser buenos amigos y testigos de Jesús. Hoy se nos invita a confiar en Él insistiendo en nuestra
oración. Unimos nuestras voces para rezar y cantar.

2. CANTO
3. SALUDO DEL SACERDOTE
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4. PETICIÓN DE PERDÓN:
1. Porque no escuchamos tu voz que nos invita a confiar en ti. Señor, ten piedad.
2. Porque nos cansamos enseguida de rezar. Cristo, ten piedad.
3. Porque no damos testimonio de hacer oración durante el día. Señor, ten piedad.
(En este momento se puede encender una de las tres velas).

5. PRIMERA LECTURA (Éxodo 17, 8-13)
Lectura del Libro del Éxodo:
En aquellos días hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a Amalec; Moisés, Aarón y Jur
subieron a la cima del monte a rezar.
Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel; mientras las tenía bajadas, vencía
Amalec. Y como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo
para que se sentase. Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así s ostuvo en alto las
manos en señal de petición. Josué venció en la batalla.
Palabra de Dios.
(En este momento se puede encender la segunda vela)

6. CANTO: “Señor, enséñanos a orar” (Kairoi).
Señor, enséñanos a orar,
a hablar con nuestro Padre Dios.
Señor, enséñanos a orar,
a abrir las manos ante ti.
(Se canta como estribillo y se recitan algunas estrofas del salmo responsorial)
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7. EVANGELIO (Lucas 18, 1-8). Cómo hay que orar.
Lectura del santo evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola para explicarles cómo tenían que orar
siempre sin desfallecer. Les dijo:
- Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres.
En la misma ciudad había una viuda que solía ir a pedirle: “Hazme justicia frente a mi
adversario”.
Por algún tiempo el juez no le hacía caso, pero después se dijo: “Como esa viuda ya me está
fastidiando, le haré justicia”.
Y el Señor dijo a los discípulos:
- ¿Creéis que Dios no escuchará a sus elegidos que le gritan día y noche? Os digo que sí les
escuchará.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO







En este momento se puede encender la tercera vela.
Signo de la oración.
Sin cansarse. Tres velas.
¿Tú cómo rezas?
Estaría bien escuchar el testimonio de algún niño: cuándo reza él.
Santa Teresa de Jesús: “Rezar es tratar de amistad”.

9. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que Jesús nos ayude a rezar y confiar en Él. Roguemos al Señor.
2. Para que la Iglesia sea testimonio de alegría y de buena noticia entre la gente y para l a
sociedad. Roguemos al Señor.
3. Para que los catequistas, animadores de grupos de fe, monitores y voluntarios cristianos
vivan su tarea como una vocación. Roguemos al Señor.
4. Por las víctimas de la catástrofe en Haití y por la esperanza de este pueblo. Rog uemos al
Señor.
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10. MOMENTO DE LA PAZ. (Cuidar un poco más este momento).
CANTO: “Traerás la paz” (Misa Joven).
Si mueves tú las manos traerás la paz,
la paz que Dios nos quiere traer (bis).
Traerás la paz como el sol,
derrite el odio, el calor,
olvida el miedo y comparte siempre paz (bis).
Si mueves tú los dedos…
Si mueves la cabeza…
Si mueves tú los hombros…
Si mueves todo el cuerpo…

11. CANTO PARA LA COMUNIÓN
12. PARA LA VIDA
(Invitar a rezar por la mañana o antes de acostarse)
Iñaki Lete, sdb
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