DOMINGO VI ORDINARIO (B)
“Comparte”
11 de febrero de 2018
(En este segundo domingo de febrero nos llega cada año el recuerdo de la
“Campaña contra el hambre en el mundo”, de “Manos Unidas”. Este año llega
unido al lema: “Comparte lo que importa”. La eucaristía de hoy puede ser un buen
momento para tomar conciencia de este problema del hambre.
En el ofertorio se puede hacer una presentación de ofrendas: diversos alimentos
(alubias, arroz, fruta…) y la colecta que se haya recaudado para entregar a
“Manos Unidas”.
Un signo para la celebración: una bandeja con unos trozos de pan, o una cesta
con alimentos. También se puede colocar o proyectar en lugar destacado el cartel
de la Campaña de este año.
Canto: se puede escuchar o cantar: “Gracias, Señor” (de Iturralde, “Pasó
haciendo el bien”).
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. En estas primeras semanas de febrero solemos ver por las calles o en el colegio
y parroquia algunos carteles anunciando la “Campaña contra el hambre en el mundo”.
En este domingo la organización “Manos Unidas” nos pide que seamos generosos y que
nos acordemos de los que tienen menos que nosotros.
En esta eucaristía vamos a rezar por los que pasan hambre y, si podemos, cuando sea
posible, daremos una ayuda económica para esta Campaña.
Cantamos y celebramos la presencia de Jesús en nuestra asamblea.
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2. CANTO DE INICIO

3. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVACIÓN DEL PERDÓN

4. PERDÓN

-

Gracias, Señor, y perdón por las veces que no confiamos en ti. SEÑOR, TEN
PIEDAD.

-

Gracias, Señor, y perdón porque no ayudamos como tú ayudas. CRISTO, TEN
PIEDAD.

-

Gracias, Señor, y perdón porque no escuchamos a los que nos necesitan.
SEÑOR, TEN PIEDAD.

5. PRIMERA LECTURA (Primera Corintios 10, 31-11.1)
Monición: En esta lectura vamos a escuchar los consejos que nos da San Pablo para vivir
como buenos cristianos. Siempre nos vienen muy bien.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios:
Hermanos: Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para
gloria de Dios.
No deis motivo de escándalo a nadie, ni a los judíos ni a los griegos.
Por mi parte, yo procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino
el de ellos, para que todos se salven.
Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo.

Palabra de Dios.
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6. CANTO O SALMO RESPONSORIAL (El del día: “Tú eres mi refugio, Señor”).
7. EVANGELIO. Marcos 1, 40-45. “Si quieres, puedes limpiarme” (Se puede hacer
dialogado).
Lectura del santo evangelio según san Marcos:
NARRADOR: En aquel tiempo, se acercó a Jesús un hombre que estaba enfermo de lepra
y, poniéndose de rodillas, le suplicaba diciendo:
PERSONAJE: Si quieres, puedes limpiarme.
NARRADOR: Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo:
JESÚS: Quiero, queda limpio.
NARRADOR: La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Jesús lo despidió
diciéndole vivamente:
JESÚS: No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y
ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés.
NARRADOR: Pero cuando se fue, el que había sido curado empezó a contar el hecho en
voz alta, dando gracias a Dios. La gente acudía a Jesús de todas partes.
Palabra del Señor
8. COMENTARIO
Ø Jesús que hacía el bien, curando, animando.
Ø Nosotros, ¿hacemos lo posible por ayudar a quien lo necesita?
Ø Comentar del lema de la Campaña la expresión: “Comparte”
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9. PETICIONES – OFRENDAS (Se pueden presentar diversos alimentos y un lector lee el
motivo de ofrenda y petición).
Lector:
Señor, hoy te presentamos estos alimentos. Son signo de lo que quisiéramos que llegara
a todo el mundo que pasa hambre. Ayúdanos a ser más cuidadosos con la comida que
tenemos, y menos egoístas en casa. Ayuda a todos los niños necesitados del mundo. Y
a nosotros haznos más solidarios. Por todo ello, ROGUEMOS AL SEÑOR, TE ROGAMOS
ÓYENOS.

10. ACCIÓN DE GRACIAS. “Gracias, por el milagro de la vida”
(Se puede escuchar o cantar esta canción. Como signo de gratitud a Dios que nos ayuda.
También puede ser leída de manera pausada entre varios niños, con una música de
fondo)
Ø 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.
Ø Gracias por el milagro de la vida. Gracias, por el milagro del amor. Gracias por el
milagro de borrar nuestras culpas. Gracias, Señor.
Ø 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.
Ø 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
(Miércoles de Ceniza. Recordar el inicio de la Cuaresma y la celebración que hay en la
parroquia o el Colegio).
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