DOMINGO XXVII ORDINARIO (A)
“Los amigos de Jesús”
(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: “los amigos de Jesús”.
Centrar la atención en el nuevo 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 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: algunos libros de texto del nuevo curso, o material
escolar o tablet, o algunos libros de catequesis, o algún balón o chandal para el
deporte… elementos escolares y de catequesis.
. Para las ofrendas estaría bien colocar una bonita cesta con uvas: es el tiempo de la
vendimia y el evangelio nos va a hablar de los obreros que van a la viña.
. Una canción para la celebración: “Ven a la fiesta” (“Misa Joven”, Toño Casado). En el
sentido de que nos alegramos por el encuentro).
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1. MOTIVACIÓN
Amigos. Nos encontramos con alegría en esta nuestra eucaristía del domingo, una
verdadera fiesta. Ya estamos en octubre y 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. 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
- Tú nos has llamado a confiar en ti. Por las veces que te hemos olvidado en
este verano. SEÑOR, TEN PIEDAD.
- Tú nos has llamado a ser generosos y ayudar a los compañeros. Por las
veces que hemos sido egoístas. CRISTO, TEN PIEDAD.
- Tú nos has llamado a ser tus amigos. Por las veces que no hemos rezado ni
participado en la misa. SEÑOR, TEN PIEDAD
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5. PRIMERA LECTURA (Isaías 5, 1-7). Mi amigo tenía una viña
Lectura del libro del profeta Isaías:
Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó y plantó buenas cepas. Esperó que
diese buenas uvas, pero dio agrazones.
Y ahora dice el Señor: Habitantes de Jerusalén, ¿qué más cabía hacer por mi viña, que sois
vosotros, que yo no lo haya hecho?
Palabra de Dios

6. SALMO RESPONSORIAL, el del día. La viña del Señor es la casa de Israel
(Se propone rezar el salmo responsorial porque así queda claro de qué se habla cuando se nombra
la viña del Señor)

7. EVANGELIO. Mateo 21, 33-43. “Había un propietario que plantó una viña”.
Lectura del santo evangelio según San Mateo:
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y senadores del pueblo:
Escuchad esta parábola.
Había un propietario que plantó una viña, la preparó muy bien, la arrendó a unos labradores y se
marchó de viaje.
Llegado el tiempo de la vendimia envió a sus criados para recoger el fruto, pero los labradores que
estaban en la viña los apalearon y mataron.
Envió a otros criados, y les pasó lo mismo.
Por último mandó a su hijo pensando que lo respetarían. Pero también lo mataron para quedarse
con la viña.
Y ahora, cuando vuelva el amo de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?
Contestaron a Jesús: les hará morir a todos.
Jesús les dijo: Aprended vosotros, pueblo de Israel. Se os quitará el Reino de los cielos y se dará a
un pueblo que produzca frutos.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
•
•
•
•

En el Antiguo Testamento: la viña del Señor, el pueblo de Israel.
Tú también eres la viña que Jesús tanto ha cuidado.
Te ha dado tantas cosas, tanta ayuda para que te formes.
Aquí tenemos unos símbolos, unos elementos que nos recuerdan el nuevo
curso que comenzamos. Se nos ha dado tanto…
3

• ¿Lo vas a aprovechar?
• Cuida con cariño la viña de tu vida
9. PETICIONES – OFRENDAS (Se pueden presentar los objetos símbolos del nuevo
curso, y la uva, que ha sido vendimiada recientemente. Lo presentan varios niños. Los
traen del lugar donde se encuentra hacia el centro del altar, antes lo muestran a la
gente).
Lector:
Hoy presentamos como ofrenda estos objetos relacionados con el nuevo curso y la
catequesis, y también unas uvas, recogidas de la vid hace poco tiempo. Para que el
fruto llegue a madurar tienen que pasar las heladas del invierno y el calor del verano.
Como el curso que hemos comenzado. Para que sepamos cultivar con cariño la viña
de nuestra vida que Dios nos ha regalado, ROGUEMOS AL SEÑOR, TE ROGAMOS
ÓYENOS.
10. PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Se propone tomar una de las Plegarias Eucarísticas más apropiada para los niños).

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)
Iñaki Lete,sdb
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