DOMINGO XXVI ORDINARIO (B)
“Con Jesús durante el nuevo curso”
(De nuevo llega hasta tu pantalla este recurso de “Misa con niños”. Pretende ser sólo
una ayuda para tu creatividad y estilo de animar la eucaristía con niños. Se trata de
que el sacerdote o el grupo de catequistas que la preparan adapten estas ideas a la
situación real de su iglesia o parroquia. Con este ánimo continuamos ofreciendo este
recurso pastoral. Feliz curso pastoral.
• En la eucaristía de hoy conviene motivar con más fuerza el encuentro de todos
los niños o adultos que habitualmente acuden a esta eucaristía. Ya quedaron
atrás las vacaciones de verano, mejor centrar la atención en el nuevo curso. El
mes de octubre está a las puertas.
• Este esquema de eucaristía puede servir para una celebración escolar de inicio
de curso.
• Conviene crear ambiente ensayando antes de la eucaristía alguno de los cantos
propuestos u otros que se quieran dar a conocer.
• También es conveniente adaptar las oraciones de la colecta, ofrendas y
postcomunión, habiéndolas leído antes y cambiando alguna expresión que sea
más difícil de ser entendida por los pequeños.
• Ojalá que se pueda contar con un grupo de “monaguillos” o ayudantes que estén
bien preparados para las lecturas, ofrendas, preparación del altar, acompañar
en la comunión…
• Un signo para la celebración: una tablet o algunos libros de texto del nuevo
curso, o material escolar, o algunos libros de catequesis, o algún balón o
chandal para el deporte… elementos escolares y de catequesis.
• Una canción para la celebración: “Ven a la fiesta” (“Misa Joven”, Toño Casado).
En el sentido de que nos alegramos por el encuentro.
• Para apoyar de manera visual la Primera Lectura que se propone (“Himno a la
caridad”, de San Pablo), se podría proyectar, como Primera Lectura, el vídeo de
la canción de José Luis Perales, “Amor sin límites”, que se puede encontrar en
youtube.com).
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1. MOTIVACIÓN
Amigos. Nos encontramos con alegría en esta nuestra eucaristía del domingo, una
verdadera fiesta. Ya están iniciadas casi todas las actividades que vivimos con alegría:
el colegio, el deporte, las actividades extraescolares, el tiempo libre… y también los
grupos de catequesis y grupos de formación. Estos grupos, y la celebración de la misa
de cada domingo, nos ayudan a dar fuerza a nuestra fe. Sed bienvenidos a esta familia
cristiana que celebra su fe. Por eso cantamos como amigos de Jesús.
2. CANTO: “Ven a la fiesta”
Ven a la fiesta,
es el momento de rezar y de cantar.
Hoy celebramos
que en nuestras vidas
Dios viviendo siempre está (bis).
1. Ven a la fiesta a participar,
nos hace falta tu calor.
Jesús te invita para celebrar su amor,
atento tú estarás a responder por eso…
2. Un cielo nuevo hoy vamos a hacer,
amigos, comunidad.
Puertas abiertas queremos siempre tener,
todos pueden entrar a compartir por eso…

3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN
1. Tú nos has llamado a confiar en ti. Por las veces que te hemos olvidado en este
verano. SEÑOR, TEN PIEDAD.
2. Tú nos has llamado a ser generosos y ayudar a los compañeros. Por las veces
que hemos sido egoístas. CRISTO, TEN PIEDAD.
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3. Tú nos has llamado a ser tus amigos. Por las veces que no hemos rezado ni
participado en la misa. SEÑOR, TEN PIEDAD
5. PRIMERA LECTURA (1 Cor. 13, 1-13)
Monición antes de leer la lectura:
Seguro que ya has comenzado a estudiar para aprobar bien el primer examen. Eso está
bien, pero escucha con atención lo que nos dice San Pablo sobre la verdadera
asignatura de la que todos vamos a ser examinados.
Lectura de la Carta a los Corintios:
Hermanos: Os voy a mostrar un camino excepcional.
Ya podría yo hablar la lengua de los hombres y de los ángeles; si no tengo amor, no soy más que un
metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de profecía y conocer todos
los secretos y todo el saber; podría tener fe como para mover montañas; si no tengo amor, no soy
nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de
nada me sirve.
El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta,
no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa
sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca.
Palabra de Dios

6. Canto: “El Señor es mi pastor”
El Señor es mi pastor nada me falta,
el Señor es mi pastor (bis).
(Se lee)

Señor, tú me conoces.
Sabes que mi corazón está contigo,
y que quiero vivir este curso muy cerca de ti.
Quiero verte en la gente con la que voy a convivir,
y quiero escuchar lo que me vas a decir.
Quiero conocerte un poco más,
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y, sobre todo, experimentar
tu cercanía en la oración y en la eucaristía,
y tu bondad en cada momento del día
El Señor es mi pastor nada me falta,
el Señor es mi pastor (bis).

7. EVANGELIO. Marcos 9, 37-42. “El que os dé de beber un vaso de agua…”
Lectura del santo evangelio según San Marcos:
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
El que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al mesías, os aseguro que no se quedará sin
recompensa.
Si tu mano te hace caer, córtatela; más te vale entrar manco en la Vida que ir con loas dos manos al
abismo.
Y si tu pie te hace caer, córtatelo; más te vale entrar cojo en la Vida que ser echado con los dos pies
al abismo.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
• Se puede centrar el comentario en el mensaje de la Primera Lectura.
• Se puede llamar a algunos niños y que lean algunos párrafos de los libros de
texto, o de una tablet, que previamente se han colocado adelante como signo.
• Todo lo que puedas aprender durante este curso es muy importante, pero si
no consigues tener más caridad, ser mejor persona, de nada te sirve.
• El amor no tiene envidia, no es mal educado, ni egoísta; disculpa siempre.
• Todo un programa para el nuevo curso.
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9. PETICIONES – OFRENDAS (Se pueden presentar los objetos símbolos del nuevo
curso. Lo presentan varios niños. Los traen del lugar donde se encuentra hacia el centro
del altar).
Lector:
Hoy presentamos como ofrenda estos objetos relacionados con el nuevo curso y la
catequesis. Para que sepamos ser responsables en las tareas del nuevo curso, pero
sobre todo aprendamos a ser buenas personas, buenos compañeros. ROGUEMOS
AL SEÑOR, TE ROGAMOS ÓYENOS.

10. PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Se propone una de las Plegarias Eucarísticas para “Misas con niños”, de las que ofrece el
Misal. Puede ser la Plegaria II).

11. CANTO DE LA PAZ (“Misa Joven”) (Se puede cantar en el momento de la paz o en
la Acción de Gracias).
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…

12. PARA LA VIDA
(Animar a apuntarse a catequesis o grupos de fe, si no se ha hecho todavía).
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