DOMINGO XXXI ORDINARIO (B)
“Los primeros en la carrera”
4 de noviembre de 2018

(El evangelio de hoy nos habla sobre “cuál es el primer mandamiento
de la Ley”. Podemos imaginar una carrera. Una carrera en la que los
dos primeros corredores van a llevar una camiseta especial.
Un signo para la celebración: dos camisetas de deporte con colores
vivos, o de los equipos del colegio. En el dorso de una camiseta viene
el anuncio: “Amor a Dios”. En la otra camiseta viene el anuncio:
“Amor al prójimo”. Mucho mejor si se pudieran grabar con letras
apropiadas. Se las pueden poner dos niños en el momento de la
homilía. Y después pueden quedarse como monaguillos. O se puede
rifar las camisetas, si son nuevas, al finalizar la eucaristía.
Canciones para la celebración: “Si conocieras cómo te amo”,
Hermana Glenda. “Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo” (de la
“Misa joven”. Toño Casado). Se puede cantar o escuchar, y
representar, en el momento del ofertorio o en la Acción de Gracias.
En la misa de hoy se puede hacer una referencia a nuestros seres
queridos difuntos. Son los días de recuerdo hacia ellos.
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).
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1. MOTIVACIÓN
Amigos. En estos días estamos recordando a nuestros seres queridos
difuntos. Algunos hemos visitado el cementerio o hemos rezado por ellos.
Hoy también lo vamos a hacer en esta eucaristía. Nuestros familiares y
amigos que ya están junto a Jesús supieron correr en la vida y llegaron bien
a la meta. Bienvenidos a la fiesta, bienvenidos a la eucaristía.
2. SALUDO DEL SACERDOTE
3. PETICIÓN DE PERDÓN
• Jesús nos dice que el primer mandamiento es amar a Dios. SEÑOR,
TEN PIEDAD.
• Jesús nos dice que el segundo mandamiento es amar al prójimo. Por
nuestro egoísmo. CRISTO, TEN PIEDAD.
• Jesús se encuentra entre nosotros y nosotros no nos damos cuenta.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
4. PRIMERA LECTURA (Deuteronomio, 2-9))
Lectura del Libro del Deuteronomio:
Habló Moisés al pueblo y le dijo:
Escucha Israel: el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu
Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las
palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria; se las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y
levantado; las atarás a tu muñeca como un signo; serán en tu frente una
señal; las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales.
Palabra de Dios.
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5. CANTO: “Si conocieras cómo te amo”. Hermana Glenda. (Se puede
escuchar en este momento, o en la Acción de Gracias. Proyectar unas
imágenes y escuchar el mensaje).
Si conocieras cómo te amo,
si conocieras cómo te amo,
dejarías de vivir sin amor.
Si conocieras cómo te amo,
si conocieras cómo te amo,
dejarías de mendigar cualquier amor.

Si conocieras cómo te amo, cómo te amo,
serías feliz.
Si conocieras cómo te busco,
si conocieras cómo te busco,
dejarías que te alcanzara mi voz.
Si conocieras cómo te busco,
si conocieras cómo te busco,
dejarías que te hablara al corazón.
Si conocieras cómo te busco,
cómo te busco,
escucharías más mi voz.
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Si conocieras cómo te sueño,
me preguntarías lo que espero de ti.
Si conocieras cómo te sueño,
buscarías lo que pensaba para ti.

Si conocieras cómo te sueño,
cómo te sueño,
pensarías más en mí.

6. EVANGELIO. Marcos 12, 28b-34. “¿Qué mandamiento es el primero de
todos?”

Lectura del santo evangelio según san Marcos:
En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó:
- ¿Qué mandamiento es el primero de todos?
Respondió Jesús:
- El primero es: “Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor:
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente, con todo tu ser”. El segundo es éste: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”. No hay mandamiento mayor que éstos.
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El letrado replicó:
- Muy bien. Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y
no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el
entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale
más que todos los holocaustos y sacrificios.
Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo:
- No estás lejos del Reino de Dios.
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Palabra del Señor

7. COMENTARIO
•
•
•
•
•
•

En estos días se organiza en Roma: “la carrera de los santos”.
Aquí tenemos dos camisetas para los dos primeros clasificados.
¿Quién te parece que será el primero? ¿Y el segundo?
Se puede mostrar las camisetas y se las pueden poner dos chicos.
“Amor a Dios”. “Amor al prójimo”. ¿Cómo lo puedes conseguir tú?
Ya sabemos qué tenemos que hacer para ser los primeros en la
carrera.
• Nuestros seres queridos difuntos supieron ganar la carrera.
(Los dos de las camisetas se pueden quedar como monaguillos o
monaguillas. Incluso, sin han quedado bien impresas, se pueden rifar al
final).
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8. PETICIONES

1. Te pedimos, Señor, un buen corazón para amar a Dios. Roguemos al
Señor.
2. Te pedimos, Señor, un buen corazón para amar al prójimo. Roguemos
al Señor.
3. Te pedimos, Señor, un buen corazón para todos los que estamos hoy
en esta celebración. Roguemos al Señor.
4. Te pedimos, Señor, un buen corazón para recordar a nuestros
difuntos: familiares, amigos y todos los difuntos. Roguemos al Señor.

9. OFERTORIO O ACCIÓN DE GRACIAS
(Se puede cantar, o escuchar y representar con unos sencillos gestos, esta
canción “Jesús, ven tú” (“Misa Joven”. Salesianos). Se puede hacer en el
Ofertorio o en la Acción de Gracias).

Pan y vino son tu rostro
que hoy volvemos a tocar.
Tu mirada que curaba de nuevo nos sanará.
No merezco que tú vengas a mi pobreza tocar,
mas yo quiero que en mi vida,
Jesús tú puedes estar.
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Jesús, ven tú,
entra en mi casa de nuevo.
Jesús, ven tú
para encender nuestro fuego,
Jesús, Jesús.

Es tu vino nuestra sangre,
que no nos deja morir.
Pan y vino para todos,
rotos para compartir.
Te compartes con nosotros
en la pobreza de un pan,
cambiaremos nuestro mundo
para que puedas llegar.

Como un ciego yo me atrevo
a acercarme un poco a ti.
Tú conoces mis traiciones,
las veces que me perdí
mas tú sabes que te quiero,
y que si vienes, Jesús,
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todo es fiesta, todo es vida
porque me has salvado tú.

10. PARA LA VIDA

(Reza por algún familiar o amigo que ya está junto a Jesús)
Iñaki Lete, sdb

8

