DOMINGO XXVII ORDINARIO (C)
Nuevo Curso: “Auméntamos la fe”

2 de octubre de 2016
(Retomamos en nuestra web la oferta de este recurso, que tiene como finalidad la
animación de la eucaristía dominical con niños. Son sólo algunas sugerencias. Se trata
de que el sacerdote que vaya a presidir la eucaristía o el equipo de catequistas adapte
estas ideas a la situación real de su iglesia o parroquia. Con este ánimo os ofrecemos
este recurso de 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 un poco
atrás las vacaciones de verano; mejor centrarse en el nuevo curso.
. El evangelio de hoy habla de “el granito de mostaza” que se convierte en un gran
árbol. Se presta al comentario de lo que debemos “plantar” o “sembrar” ante el nuevo
curso.
. Un signo para la celebración: se puede plantar en un tiesto grande (o en un
recipiente apropiado) un pequeño arbolito o arbusto, o una planta. Otro signo posible
consiste en poner en una mesa un tiesto con tierra en el que se pueda “sembrar” unas
semillas (y regarlas) que, con el tiempo y el cuidado, darán una planta, flor y fruto.
Quizás es más gráfico y bonito un tiesto que ya contenga una planta bien hermosa. Se
puede regar la planta… Imagen para inculcar nuestro compromiso y deseo de cuidar y
“aumentar” nuestra fe.
. Una canción para la celebración: “Traerás la paz” (“De otra manera”, Misa Joven.
Toño Casado). “La sal y la luz” (Brotes de Olivo).
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. Conviene ensayar antes de la celebración algún canto nuevo. Los cantos apropiados
son un elemento fundamental para intercalar en la celebración con niños. Algun o de
ellos se puede ensayar con algún gesto.
También conviene adaptar, habiéndolas leído anteriormente, las oraciones de la
“colecta” y “sobre las ofrendas”).

MOTIVACIÓN
Amigos. Nos encontramos de nuevo, con alegría, en esta nuestra eucaristía del
domingo, una verdadera fiesta. Ya estamos en octubre y están iniciadas casi todas las
actividades: 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. Ya
veréis lo que nos dice Jesús en el evangelio. Sed bienvenidos a esta familia cristiana
que celebra su fe. Con fuerza cantamos:
1. CANTO (Un canto que se conozca bien y anime a participar)
2. SALUDO DEL SACERDOTE
3. PETICIÓN DE PERDÓN
- Tú nos has llamado a confiar en ti. Por las veces que te olvidamos. SEÑOR,
TEN PIEDAD.
- Tú nos has llamado a ser generosos y ayudar a los compañeros. Por las veces
que somos egoístas. CRISTO, TEN PIEDAD.
- Tú nos has llamado a ser tus amigos. Por las veces que no rezamos y no
participamos en la misa. SEÑOR, TEN PIEDAD.
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4. PRIMERA LECTURA ( 2 Timoteo 1, 6-8. 13-14)
MONITOR: San Pablo conocía bien lo que era mantenerse en la fe en Jesús y por eso
anima a uno de sus discípulos, Timoteo, a que no deje que se pierda lo que ha recibido.
También nos lo dice a nosotros.
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo:
Querido hermano: Aviva el fuego de la gracia de Dios que hay en ti, porque Dios no
nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No
tengas miedo de decir que sigues el camino de Jesús. Participa en los trabajos para
dar a conocer el evangelio. Vive con fe y amor cristiano. Guarda este tesoro con la
ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.
Palabra de Dios.
5. 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.
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6. EVANGELIO. Lucas 17, 5-10. “Auméntanos la fe”.
(Se puede leer el texto de manera continuada y reposada. También se puede introducir la frase
“AUMÉNTANOS LA FE”, dicha por varios niños, al comenzar la narración).

Lectura del santo Evangelio según san Lucas:
En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: - AUMÉNTANOS LA FE
Y el Señor les contestó:
- Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y
plántate en el mar”, y os obedecería.
También les dijo: Ya sabéis que el criado de una casa está para servir a todos los de
casa y para hacer lo que le manda su señor. Así sucede con vosotros: cuando hayáis
hecho todo lo que teníais que hacer podréis decir “hemos hecho lo que teníamos que
hacer”.
Palabra del Señor.
7. COMENTARIO
. Nuevo curso. Con qué ganas lo estás comenzando.
. Jesús nos ha hablado de plantar y sembrar. (Aquí se puede realizar el gesto
plantar una planta, o sembrar semillas, o regar una planta hermosa).
. Plantar una planta nueva, sembrar unas semillas… Con el cuidado de
alguna persona darán flor y fruto.
. Lo mismo hay que hacer con tus estudios, con el nuevo curso: tomarse las
tareas de estudio y catequesis con responsabilidad, ser alegres y ayudar a otros
a ser alegres… todo esto son pequeñas “semillas” (como el grano de
mostaza)
que harán crecer nuestra fe y amistad con Jesús.
. Lo que siembres en el nuevo curso, eso recogerás multiplicado.
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8. PETICIONES
1. Para que los cristianos seamos imagen viva de Jesús. Roguemos al Señor.
2. Para que todos nosotros cultivemos con ilusión la semilla de la fe. Roguemos
al Señor.
3. Para que nuestras familias y catequistas nos ayuden a dar más vida a la fe
que tenemos en Jesús. Roguemos al Señor.
4. Para que todos juntos, en casa, en el colegio, con los amigos, podamos
crecer en este nuevo curso, como cristianos y buenas personas. Roguemos
al Señor.

9. MOMENTO DE LA PAZ. (Cuidar un poco más este momento, en cuanto saludo de
inicio de curso. La canción admite una sencilla escenificación, hecha por algunos
niños/as).
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…
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10. ACCIÓN DE GRACIAS
(Pueden leer esta oración dos niños)
Querido Padre Dios, me gustaría aprender en este nuevo curso, a hacer “lo que
tengo que hacer” por ser cristiano. Ser también más obediente y ayudar a los demás,
empezando por mis padres, que tanto se desvelan por mí.
Gracias, Padre, por cuidarme tanto, aunque yo a veces no sepa agradecértelo.
Gracias, Padre, por ayudarme a ser mejor. Gracias por enseñarme a decir “gracias”.
Gracias por la semilla de la fe que has puesto en mi corazón y que hoy quiero que
crezca y llegue a ser como una bonita planta que adorne toda la vida que hay a mi
alrededor. Gracias, Padre.
11. PARA LA VIDA
(Animar a apuntarse a la catequesis o a grupos de fe, si no se ha hecho todavía).
Iñaki Lete, sdb
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