DOMINGO XXXII ORDINARIO (B)
“Somos una gran familia, contigo”
11 de noviembre de 2018

(El evangelio de hoy, y la primera lectura, tan gráfica, nos hablan de ser generosos. Es
el mensaje que podemos inculcar: compartir, dar de lo que se tenga. También se celebra
hoy “el día de la Iglesia Diocesana”. Se podría explicar o comentar el cartel: “Somos una
gran familia, contigo”.
Un signo para la celebración: una bandeja con caramelos (que se vean, abundantes)
para “compartir” al final de la celebración.
Una canción para la celebración: “Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo” (de la
creación musical “Misa joven, de otra manera”). Se puede cantar o escuchar en el
momento del ofertorio. “Amar es entregarse” (Ángel Izquierdo).
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. Venimos a la eucaristía porque Jesús quiere compartir con nosotros su misma
vida. Por eso Él también nos llama a nosotros a ser generosos. ¡Qué ejemplos más
bonitos vamos a escuchar hoy en las lecturas! Hoy celebramos el “Día de la Iglesia
diocesana”. Ánimo, vamos a celebrar y vamos a compartir. Cantamos con fuerza.

2. SALUDO DEL SACERDOTE.
(Como los niños mirarán a la bandeja de caramelos se puede hacer algún breve
comentario sobre ellos: los vamos a compartir al final de la celebración, como gesto de
“saber compartir”).

1

3. PETICIÓN DE PERDÓN

-

Jesús se quiere encontrar con nosotros y, a veces, ponemos resistencias.
SEÑOR, TEN PIEDAD.

-

Jesús nos llama para compartir su vida y a nosotros nos cuesta ser generosos.
CRISTO, TEN PIEDAD.

-

Jesús se encuentra en nuestras casas y nosotros no nos damos cuenta.
SEÑOR, TEN PIEDAD.

4. PRIMERA LECTURA (Primer Libro de los Reyes. 17, 10-16)

Lectura del primer libro de los Reyes:
En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta, y, al llegar a la puerta
de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: “Por favor,
tráeme un poco de agua en un jarro para que beba”.
Mientras iba a buscarla, le gritó: “Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan”.
Respondió ella: “Te lo prometo, no tengo nada de pan; me queda sólo un puñado de
harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un
poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo; nos lo comeremos y luego
moriremos”. Respondió Elías: “No temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero
hazme a mí un panecillo y tráemelo; para ti y para tu hijo lo harás después.
Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de
harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio
de Elías”.
Palabra de Dios
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5. CANTO O SALMO RESPONSORIAL DEL DÍA
6. EVANGELIO. Marcos 12, 38-44. “Se acercó una viuda pobre y echó dos reales”

Lectura del santo evangelio según san Marcos:
En aquel tiempo, estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a
la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda
pobre y echó dos reales.
Llamando a los discípulos les dijo: “Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca
de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de los que les sobra, pero
ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir”.
Palabra del Señor.

7. COMENTARIO
•
•
•
•
•
•

Preguntar de qué trataba la primera lectura, que es una narración muy gráfica
Dios premia la generosidad.
Nosotros queremos aprender a compartir.
Poner el ejemplo o signo de los caramelos: una alegría compartida por muchos.
Siempre se puede dar algo más: el cariño, tu tiempo, tus cosas…
Lema de la Iglesia diocesana: “Somos una gran familia, contigo”.

8. PETICIONES
1. Te pedimos, Señor, un buen corazón para todos los que formamos tu Iglesia.
Roguemos al Señor.
2. Te pedimos, Señor, un buen corazón para todos los que vivimos en cada casa.
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 que sepamos compartir lo que
tenemos. Roguemos al Señor.
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9. OFERTORIO O ACCIÓN DE GRACIAS. “Jesús, ven tú”.
(Se puede cantar, o escuchar y representar con unos sencillos gestos, esta
canción “Jesús, ven tú” (“Misa Joven”. Salesianos), para el ofertorio o comunión.

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.

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
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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,
todo es fiesta, todo es vida
porque me has salvado tú.

10. ACCIÓN DE GRACIAS. “Amar es entregrarse”.

Amar es entregarse,
olvidándose de sí,
buscando lo que al otro,
puede hacerle feliz (bis).

Qué bello es vivir para amar,
qué grande es tener para dar,
dar alegría, felicidad,
darse uno mismo eso es amar (bis).
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Si amas como a ti mismo,
y te entregas a los demás,
verás que no hay egoísmo,
que no puedas superar (bis).

11. PARA LA VIDA. (Invitar a compartir algo durante la semana, con algún compañero o
persona que necesite de ti o de tus cosas).

Iñaki Lete, sdb
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