DOMINGO VIII ORDINARIO (A)
“Por sus frutos”
3 de marzo de 2019
(El hombre bueno da frutos buenos. Es el sentimiento que se deriva de las lecturas de hoy.
Aunque se acerca el Tiempo de Cuaresma, no conviene crear el ambiente de preparación a la
Cuaresma. Únicamente anunciar si hay celebración para el Miércoles de Ceniza.
Un signo para la celebración: Una planta hermosa, expuesta sobre un pedestal o lugar visible.
En el momento de la homilía un niño puede regar la planta, limpiarla… signo de que si la
cuidas será una planta bella.
Canciones para la celebración: “La sal y la luz” (Brotes de Olivo). “Da la paz” (Misa Joven).
“Nada nos separará”. “Da la paz” (Misa Joven).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: ¡Cuánto hemos aprendido de Jesús en los domingos del mes de febrero! Hoy también vamos
a seguir con atención lo que Jesús nos dice. Dios es bueno y quiere que seamos buenos. Por eso nos
ha convocado a esta celebración del domingo, junto con otros amigos y seguidores de Jesús.
Comenzamos cantando.

2. CANTO
3. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVA EL PERDÓN
1. Por las veces que te damos la espalda. Señor, ten piedad.
2. Por las veces que no te seguimos. Cristo, ten piedad.
3. Por las veces que no somos valientes. Señor, ten piedad.

4.- PRIMERA LECTURA. Del Eclasiástico 27, 4-7
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MONICIÓN ANTES DE LA LECTURA
Vamos a escuchar ahora una lectura de un libro anterior al tiempo de Jesús. Quizás te extrañes de
estas frases, que son como refranes, pero dicen unas verdades muy importantes. Fíjate

Lectura del Libro del Eclasiástico:
Cuando se agota la criba, quedan los desechos; así, cuando la persona habla, se descubren sus
defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero, y la persona es probada en su conversación. El fruto
revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de
oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona.
Palabra de Dios

5. CANTO: “Nada nos separará del amor de Dios”
6. EVANGELIO. Lucas 6, 39-45. “El hombre bueno…”
Lectura del santo evangelio según san Lucas:
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos una parábola: “¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?
¿No caerán los dos en el hoyo? ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no
reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame que
te saque la mota del ojo”, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga
de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé
fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su
corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal. Por sus frutos los conoceréis”.
Palabra del Señor.

7. COMENTARIO
ü ¿Conoces a personas que hacen siempre el bien? Tus padres, profesores, animadores,
catequistas…
ü Qué hace falta para tener un corazón “bueno”, como nos pide Jesús.
ü Mira esta planta: si la cuidas, la riegas y tiene luz, da hojas bonitas.
ü ¿Quieres ser un poco mejor, quieres ser bueno esta semana?
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8. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que todos los cristianos demos testimonio de que seguimos a Jesús. Roguemos al Señor.
2. Para que seamos buenas personas y hagamos el bien a todos. Roguemos al Señor.
3. Para que Dios ayude a quienes más necesitan su ayuda: gente sin trabajo y con problemas
para vivir. Roguemos al Señor.
4. Para que aprendamos muchas cosas sobre las personas buenas que Jesús pone junto a
nosotros. Roguemos al Señor.

9. CANTO DE LA PAZ. Se puede resaltar este momento cantando con alegría y sentido de
cercanía la canción “Da la paz” (se repite varias veces).
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…

10. ACCIÓN DE GRACIAS. 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,
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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.

11. PARA LA VIDA
(Se puede anunciar aquí el inicio de la Cuaresma, el próximo Miércoles de Ceniza. Si hay alguna
celebración, se puede comunicar).
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