DOMINGO XXVII ORDINARIO (B)
“Una aventura paso a paso”
7 DE OCTUBRE DE 2018

(En la eucaristía de hoy todavía se quiere resaltar la oferta o
propuesta de reunirse cada domingo en una “Misa con niños”, o
“Misa de la familia”.
La eucaristía de hoy tiene que comunicar el deseo de reunirse todos
los domingos, con alegría. Por eso cuidará el tono festivo y
decorativo de la celebración. No estaría mal, al finalizar la misa,
repartir algunos caramelos…
Dado que el evangelio entero del día no parece tan apropiado para
generar esta invitación a reunirse cada domingo, se ha tomado parte
del mismo, que hace relación a la cercanía de los niños hacia Jesús.
Si el celebrante, o el equipo que prepara la eucaristía lo creen
conveniente, se puede proclamar el evangelio del día, sobre el hecho
del divorcio.
Un signo para la celebración: un poster de Jesús. O se proyecta un
rostro de Jesús de Nazaret. También se puede usar el poster de los
salesianos para la Campaña de Pastoral de este curso: “Una
aventura paso a paso”, en relación a lo que te aporta la amistad con
Jesús en la aventura del nuevo curso.

Una canción para la celebración: “Quiero estar contigo” (“Jesús, eres
genial”, A. Luna). U otra que se conozca.
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1. MOTIVACIÓN
Amigos. Ya estamos de nuevo reunidos para ser mejores amigos de Jesús y
sentir cada domingo la alegría de encontrarnos con otros niños y niñas, con
otras personas que también son amigos de Jesús. Te esperamos todos los
domingos. Necesitamos verte para estar más alegres. Con alegría recibimos
al sacerdote y cantamos.

2. PROCESIÓN DE ENTRADA
(Hoy estaría bien resaltar la entrada del sacerdote, acompañado de
algunos monaguillos. Puede abrir la procesión el libro de la Palabra de
Dios).

3. CANTO
Quiero estar contigo,
Jesús, eres genial;
todos muy contentos,
venimos a tu altar.
Quiero estar contigo,
Jesús, eres genial;
la misa es nuestra fiesta,
venid a celebrar.
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Todos los domingos, sí, sí, sí, sí,
no faltes a su cita, no, no, no, no.
Todos los domingos, sí, sí, sí, sí,
su palabra escucharás, sí, sí, sí, sí.
Todos los domingos, con muchos chicos más,
cantamos muy contentos,
comemos de su pan. (bis)

4. SALUDO DEL SACERDOTE. Da la bienvenida. Acoge.
5. PETICIÓN DE PERDÓN
• Por las veces que te hemos olvidado como amigo durante este
verano. SEÑOR, TEN PIEDAD.
• Por las veces que no hemos visto la mano de Dios en la
naturaleza. CRISTO, TEN PIEDAD.
• Por las veces que hemos reñido en casa, o con los amigos,
durante el verano. SEÑOR, TEN PIEDAD.
6. PRIMERA LECTURA. La carta de Dios. (Se lee despacio y con
entonación).O se lee una o dos lecturas primeras del domingo.
Monición: En la primera lectura de hoy vamos a escuchar “la carta de Dios”.
Como te imaginas, Dios no nos ha escrito una carta a ordenador, pero sí nos
habla hoy al corazón. Escucha ahora la “carta de Dios”:
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Querido amigo:

“Qué alegría siento al ver que has venido a la iglesia para celebrar la
eucaristía… Casi te echaba en falta, me daba pena ver que algunos
domingos del verano pasaban para ti como un día más… Pero ya has vuelto
a esta tu casa y a esta tu misa. Me alegro.
No sé qué me quieres contar hoy de tu verano, aunque ya queda un poco
lejano. ¿Has hecho muchos amigos? Me alegro de que hayas vuelto a casa
y a tu ciudad y tu barrio, y que no te haya pasado nada.
Yo he estado también muy cerca de ti, aunque tú no me vieras. Te he
protegido. También he estado en esta iglesia, y en las calles por las que tú
te mueves… ya ves que he guardado bien tu casa.
Te quiero decir que este año va a ser para ti muy bonito. Si sigues conmigo
te ayudaré a ser muy feliz. Nunca te dejaré. Feliz curso. Tu Padre Dios”.

7. CANTO: Puede ser “Todo el mundo una familia” (Iñaki Lete)

8. EVANGELIO. Marcos 10, 13-17. “Dejad que los niños se acerquen a mí”
Lectura del santo evangelio según san Marcos:
En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania; otra vez se le
fue reuniendo gente por el camino.
Le presentaron unos niños para que los tocara, pero los discípulos les
reñían.
Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:
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- Dejad que los niños se acerquen a mí; no se lo impidáis; de los que
son como ellos es el Reino de Dios. Os aseguro que el que no
acepte el Reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.
Palabra del Señor

9. COMENTARIO
• Partimos de las palabras del evangelio: Jesús quiere encontrarse con
los niños en la eucaristía.
• Animar a participar cada domingo.
• ¿Dónde he ido a misa en el verano?: Si se ve conveniente, se puede
presentar (preparado antes) el testimonio de algún niño que nos
contara sobre cómo y dónde ha vivido alguna misa que le haya
gustado en verano.
• Esta misa la tenemos que preparar entre todos. Si hay algún
voluntario/a para otro domingo para ayudar en algo en la misa, que
venga un poco antes a la sacristía.
• Y un recuerdo al Sínodo de Obispos sobre los jóvenes.

10. PETICIONES – OFRENDAS (Se puede presentar algún libro de
catequesis o dibujo o poster de Jesús, para resaltar nuestro compromiso
para el nuevo curso de catequesis, grupo y formación. También se puede
presentar un Rosario.
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Lector:
Hoy presentamos como ofrenda estos materiales de catequesis como señal
del camino que queremos iniciar en estos días y recuerdo del Sínodo de
Obispos sobre los jóvenes.
También presentamos, en este mes de octubre, un Rosario, como signo de
que la Virgen María nos guardará durante el curso.
Presentamos el pan y el vino. Serán para nosotros Jesús que se hace
presente en la celebración para acompañarnos siempre.
Para que sea así decimos: ROGUEMOS AL SEÑOR, TE ROGAMOS ÓYENOS.
11. PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Se puede hacer una de las Plegarias Eucarísticas para “Misas con niños”).

12. CANTO DE LA PAZ (“Misa Joven”). Resaltar algo más este momento
como ocasión de encuentro después de las vacaciones.
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…
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13. ACCIÓN DE GRACIAS Y AVISOS
Se puede aprovechar este momento de Acción de Gracias para expresar la
alegría de encontrarse de nuevo.
También se puede presentar o recordar las actividades de catequesis o
grupos que están comenzando u otras actividades de la parroquia, colegio
o centro.

14. PARA LA VIDA
(Se despide la eucaristía animando a venir el próximo domingo. Con el
compromiso de invitar a algún amigo/a que hoy no haya venido).
Iñaki Lete, sdb
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