DOMINGO VIII ORDINARIO (A)
“Dios te cuida”
26 de febrero de 2017
(Es el sentimiento que se deriva de las lecturas de hoy. Las personas somos
queridas por Dios, y para Él somos lo más importante.
En el texto de hoy se ha dejado la referencia al sermón de la montaña, que da
unidad a los textos de los domingos pasados, y toma otro cauce el mensaje.
Aunque se acerca el Tiempo de Cuaresma, no conviene crear el ambiente de
preparación a la Cuaresma. Únicamente anunciar si hay celebración para el
Miércoles de Ceniza.
Un signo para la celebración: Una planta hermosa, expuesta sobre un pedestal
o lugar visible. En el momento de la homilía un niño puede regar la planta,
limpiarla… signo de que si Dios cuida a la naturaleza, a las plantas, mucho
más nos cuida a nosotros.
Canciones para la celebración: “La sal y la luz” (Brotes de Olivo). “Da la paz”
(Misa Joven). “Nada nos separará”. “Da la paz” (Misa Joven).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: ¡Cuánto hemos aprendido de Jesús en los domingos del mes de febrero! Hoy
también vamos a seguir con atención lo que Jesús nos dice. Dios nos quiere mucho y
siempre nos cuidará. Por eso nos ha convocado a esta celebración del domingo junto
con otros amigos y seguidores de Jesús. Comenzamos cantando.
2. CANTO
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3. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVA EL PERDÓN
1. Por las veces que te damos la espalda. Señor, ten piedad.
2. Por las veces que no te seguimos. Cristo, ten piedad.
3. Por las veces que no somos valientes. Señor, ten piedad.

4. PRIMERA LECTURA. Del profeta Isaías 49, 14-15
Lectura del Libro del profeta Isaías:
Sión decía: “Me ha abandonado el Señor; mi dueño me ha olvidado”.
- ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus
entrañas?
Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.
Palabra de Dios
5. CANTO: “Nada nos separará del amor de Dios”
6. EVANGELIO. Mateo 6, 24-34. “No os agobiéis por el mañana…”
Lectura del santo evangelio según san Mateo:
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: no estéis agobiados por la vida pensando
qué vais a comer o con qué os vais a vestir. Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan,
ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros
más que ellos?
¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni
trabajan ni hilan, y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como
ellos. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que
tenéis necesidad de todo eso.
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Buscad el Reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Por tanto,
no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le
bastan sus disgustos.
Palabra del Señor.
7. COMENTARIO
• Un ejemplo que pone Jesús en el evangelio: las flores del campo. ¡Qué bonitas
son! Dios las ha creado y las cuida.
• Una planta: ¡qué bonita es! (se pone como ejemplo la planta que tenemos
delante) Nosotros la cuidamos (un niño puede regarla, limpiarla) y así nos
muestra su belleza.
• También Dios cuida de todos nosotros: nos quiere y nos cuida.
• Por eso le rezamos cuando necesitamos su ayuda.
8. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que todos los cristianos demos testimonio de que seguimos a Jesús.
Roguemos al Señor.
2. Para que sepamos valorar la creación y cuidemos las plantas y todas las cosas
creadas por Dios. Roguemos al Señor.
3. Para que Dios ayude a quienes más necesitan su ayuda: gente sin trabajo y con
problemas para vivir. Roguemos al Señor.
4. Para que aprendamos muchas cosas sobre las personas buenas que Jesús pone
junto a nosotros. Roguemos al Señor.
9. CANTO DE LA PAZ. Se puede resaltar este momento cantando con alegría y
sentido de cercanía la canción “Da la paz” (se repite varias veces).
Si mueves tú las manos
traerás la paz,
la paz que Dios nos quiere traer (bis).
Traerás la paz como el sol,
3

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…

10. ACCIÓN DE GRACIAS. CANTO: “La sal y la luz” (Brotes de Olivo). Se canta o
recita.
El que me sigue en la vida
sal de la tierra será,
mas si la sal se adultera,
los hombres la pisarán.
Que sea mi vida la sal.
Que sea mi vida la luz.
Sal que sala, luz que brilla.
Sal y fuego es Jesús.
Sois como la luz del mundo,
que a la ciudad alumbra,
ésta se pone en la cima
donde el monte se encumbra.
Que brille así vuestra luz
ante los hombres del mundo,
que palpen las buenas obras
de lo externo a lo profundo.

11. PARA LA VIDA
(Se puede anunciar aquí el inicio de la Cuaresma, el próximo Miércoles de
Ceniza. Si hay alguna celebración, se puede comunicar).
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