DOMINGO XXXII ORDINARIO (A)
“Luces encendidas”
12 de noviembre de 2017
(El texto del evangelio de hoy, las doncellas necias y sensatas, se puede situar
todavía en el ambiente de recuerdo y oración por los difuntos.
Un signo para la celebración: unas cuantas velas pequeñas, pueden ser cinco,
que se puedan encender en un momento de la celebración (se propone en el
momento de las preces-ofertorio). Se puede tomar fuego del cirio pascual.
Una canción para la celebración: “Jesús resucita hoy” (Kairoi). Se puede cantar,
escuchar o leer, con música de fondo, mientras se van encendiendo las velas
pequeñas, tomando el fuego del cirio. Se traen las velas pequeñas como
ofrenda.
Se puede comentar algo del “Día de la Iglesia Diocesana”).
1. MOTIVACIÓN
Amigos. En este mes de noviembre, especialmente en los primeros días, hemos
recordado y rezado por nuestros seres queridos difuntos, que ya viven la nueva vida
de Jesús resucitado. En el evangelio Jesús nos animará a estar siempre preparados,
con la luz de nuestra vida encendida. Comenzamos la Eucaristía cantando.
2. CANTO
3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN
• Tu vida, a veces Señor, no es nuestra vida. Porque no te reconocemos, SEÑOR,
TEN PIEDAD.
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• Tu vida está llena de luz, la nuestra, a veces, tiene sombras. CRISTO, TEN
PIEDAD.
• Tu vida nos lleva a la resurrección; a nosotros, a veces, nos cuesta aceptarlo.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
5. PRIMERA LECTURA (Una pequeña fábula) (O se puede leer la lectura o lecturas
del día)
(Esta sencilla fábula, que es muy conocida, nos habla de que Jesús siempre está
junto a nosotros… hasta en el momento de la muerte. Se puede poner delante, como
signo, una silla digna vacía, quizás con un paño blanco que cuelga de un lateral).
La silla vacía
Un anciano cayó gravemente enfermo y el párroco fue a visitarlo. Cuando entró en la
habitación del enfermo el sacerdote vio una silla vacía junto al enfermo. Entonces le
preguntó qué hacía aquella silla vacía junto a él. El enfermo sólo le dirigió una sonrisa
y le dijo de forma pausada:
• Pienso que en esa silla está sentado Jesús. Antes me era muy difícil rezar,
hasta que comprendí que la oración consiste en hablar con Jesús. Ahora me
imagino que Jesús está sentado en la silla junto a mí, así le hablo y le escucho.
• Pasados unos días se presentó en la parroquia la hija de aquel anciano para
comunicar al párroco que su padre había fallecido. Lo había encontrado con la
cabeza apoyada en aquella silla vacía que siempre tenía junto a su cama.
6. CANTO O SALMO RESPONSORIAL
7. EVANGELIO. Mateo 25, 1-13. “Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora”
Lectura del santo evangelio según San Mateo:
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
El Reino de los cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y
salieron a recibir al esposo.
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Cinco de ellas eran necias y no tenían aceite en las lámparas. Y otras cinco eran
sensatas y se habían preocupado de cargar con aceite las lámparas.
Las necias les pedían aceite y las sensatas no se lo daban, por temor a quedarse sin
nada.
Mientras fueron a comprarlo llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron al
banquete y se cerró la puerta.
Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: “Señor, ábrenos”.
Pero él respondió: “Os lo aseguro, no os conozco”.
Por tanto, estad siempre despiertos y bien atentos, porque no sabéis ni el día ni la
hora.
Palabra del Señor.
8. COMENTARIO
•
•
•
•
•
•

Jesús nos llama siempre a estar con él, desde pequeños.
No vale decir: “seré mejor cristiano el año que viene”
Hay que comenzar ya a ser buen amigo de Jesús.
Con la lámpara de nuestra vida bien encendida.
Así estuvieron nuestros seres queridos que han fallecido.
Agradecemos su vida y la luz que nos pasaron

9. PETICIONES - OFRENDAS
Lector:
Hoy presentamos como ofrenda estas velas encendidas. Con ellas recordamos a
nuestros seres queridos que ya han fallecido, pedimos para ellos la vida feliz y
resucitada, tomando su luz y su fuerza de Cristo Resucitado, representado en el cirio
pascual. Para que sea así, roguemos al Señor.
(Se puede escuchar esta canción mientras se hace la ofrenda y encienden las velas;
o se canta la canción o escucha una música ambiental).
Jesús resucita hoy
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Mirad, Jesús resucita hoy.
Mirad, la tumba está vacía.
El Padre ha pensado en Él.
De los hombres es Señor,
de la vida, Salvador.
Mirad, Jesús resucita hoy.
Mirad, vive a nuestro lado.
La muerte no tiene poder.
Proclamad por la fe
que está vivo y somos libres porque…
ÉL RESUCITA HOY.
ÉL VIVE ENTRE NOSOTROS.
ES CRISTO, ES SEÑOR,
ALELUYA, ALELUYA. (bis)

10. PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Resaltar el momento de recuerdo a los difuntos: algunos familiares,
amigos…).
11. PARA LA VIDA
(Ser luz para los demás)
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