MISA CON NIÑOS – 26-ORDINARIO- C
Lucas 16,19-31: “El mendigo tenía ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico”
Mensaje: Contra la pobreza…
¡OÍDOS atentos y solidarios!.
1. ACOGIDA

-Hermanos y hermanas: Celebramos el domingo 26 del tiempo ordinario. El evangelio nos anuncia la
parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Las injusticias estaban presentes en el tiempo de Jesús y
también aquí siguen hoy en nuestro mundo. Seamos sensible ante el dolor ajeno, abramos nuestros ojos y
nuestros corazones para que veamos y oigamos a tantos necesitados que pasan a nuestro lado. Y que el Señor nos
haga compasivos y misericordiosos. (Cartel: “Contra la pobreza… ¡OÍDOS atentos y solidarios!”).

2. CELEBRACIÓN DEL PERDÓN

Antes de escuchar la Palabra de Dios y de partir el pan en la mesa del compartir, reconozcamos nuestra
realidad de insolidaridad y de pecado.
-Porque todos los bienes son tuyos y yo me los apropio como míos. ¡Señor, ten piedad!
-Porque Lázaro está en mi puerta y no me fijo en sus llagas. ¡Cristo, ten piedad!
-Porque solo busco mi bienestar y me despreocupo de las carencias de mis hermanos. ¡Señor, ten piedad!
Dios todopoderoso nos llene de su misericordia, nos haga sensibles ante la necesidad ajena, perdone nuestros
pecados y así nos lleve a la vida eterna. Amén.

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
El profeta Amós denuncia a aquellos ricos que viven como insensatos y no se conmueven para nada de los
pobres. Jesús descubre la ceguera y sordera del rico Epulón que no ve ni oye el hambre del pobre. S. Pablo nos
llama a vivir la justicia, el amor, la compasión.

4. PETICIONES
A Dios, Padre todopoderoso, le pedimos con toda confianza: -DANOS UN CORAZÓN COMPASIVO.
1. Por cuantos en la Iglesia y fuera de ella saben compartir generosamente su corazón y sus bienes con los
necesitados. Oremos.
2. Por los que participamos en la eucaristía cada domingo para que abramos los ojos para ver a los marginados en
la sociedad. Oremos.
3. Por los que ofrecen su tiempo en Manos Unidas y en Cáritas, para que se sientan apoyados por todos los
creyentes que se compadecen del rostro dolorido de Cristo. Oremos.
4. Por los que seguimos a Jesús para que tomemos en serio el problema del hambre, de la inmigración, del reparto
justo, poniéndonos en la piel de los que sufren. Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, Tú quieres un mundo en el que todos se sientan solidarios y se ayuden unos a
otros según el modelo de tu Hijo. Te damos gracia por tu bondad y te pedimos que nos ayudes a construir un
mundo mejor. Por Jesucristo…

5. OFRENDAS

UN GRUPO DE niños: (se les da a los niños una cuartilla con un corazón que deben colorear y poner su nombre
dentro. En el ofertorio se acercan y van colocando su corazón en un corcho junto al altar y uno de lelos dice:)
Ofrecemos estos corazones para decirle a Jesús que lo queremos y que nos ayude a querer también a todos.
CASCOS DE MÚSICA Y GAFAS DE SOL: A nuestro lado pasan tantas personas que nos necesitan y ni les vemos, les
condenamos con nuestra indiferencia. Que siempre vayamos por la vida con los ojos muy abiertos, con los
oídos muy atentos a las quejas de los que lo pasan mal y con un corazón compasivo y misericordioso como el
de Jesús.
PAN Y DEL VINO: El pan y el vino de la eucaristía nos recuerdan la necesidad de partir el pan, de compartir, de
hacer el milagro de dar de lo nuestro al que lo necesita.

VIDEO

6.

S de ORDINARIO 26-C
-El rico Epulón, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=QLeEZwLUfmI
-El rico Epulón, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=JWCtahokojk
-El rico Epulón, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=xuLBTmER3Ag
-Rico y Lázaro, película: https://www.youtube.com/watch?v=XvXT9rSDiD0
-Migueli: “Salvemos la hospitalidad”, canción: https://www.youtube.com/watch?v=8CXl8S6Eq7s

Comparte, serás feliz
… y tendrá un TESORO en el Cielo.

