MISA CON NIÑOS
29 de octubre 2017
ORDINARIO 30º-A
Mateo 22,34-40: “Amarás a Dios y al
prójimo como a ti mismo”.
Mensaje: AMA a DIOS sobre
todas las COSAS.
1. ACOGIDA
Hermanos y hermanas:
Estamos terminando el mes de octubre, el mes de la Virgen, el mes del rosario.
En este domingo 30 del tiempo ordinario, la Palabra de Dios es muy clara: el amor a Dios es el gran regalo que
nuestra fe nos tiene que dar. Y, cuando uno descubre el amor de Dios, a la fuerza y sin quererlo, tenemos que
amar a los demás. Amar a Dios de verdad y, a continuación, querer a aquellos que viven cerca o lejos de nosotros,
es el gran reto para esta semana.
Que esta Eucaristía nos ayude, en el Día del Señor, a no olvidar que, entre muchas cosas, letras, invitaciones,
escaparates o diversiones…..nada nos ha de distraer del amor a Dios y a los demás.
En el nombre del Padre... Dios Padre, Hijo y Espíritu santo, rico en misericordia y en amor, esté con vosotros.
(Se puede mostrar el cartel con el lema: “Ama a Dios sobre todas las cosas”.

2. PERDÓN
Al Dios de la misericordia que tanto nos quiere y nos busca, le pedimos perdón.
• Tú, que nos llamas a adorar a Dios con nuestra vida. Señor, ten piedad.
• Tú, que nos muestras que a Dios sólo se puede adorar y servir cuando amamos al hermano. Cristo, ten piedad.
• Tú, que deseas que construyamos un mundo de amor, de cercanía, siendo solidarios y hermanos de todos.
Señor, ten piedad.

3. PALABRA DE DIOS
Si nos preguntamos qué es lo esencial del mensaje de Jesús nos lo responden hoy las lecturas: amar a Dios y
amar al prójimo. El evangelio de S. Mateo nos dice que el amor a Dios ha de ser con todo el corazón, por encima
de la montaña de cosas que tenemos. El libro del éxodo nos pide que tratemos bien al emigrante y que Dios será
su defensor. S. Pablo elogia a los Tesalonicenses porque abandonaron los ídolos para adorar y servir a Dios.
Escuchemos con atención.

4. PETICIONES
A Jesucristo, que vivió la voluntad del Padre y la solidaridad con los hombres como un mismo amor, pidámosle:
-Ayúdanos a querernos como hermanos.
1.- Que tu Iglesia sea testigo del amor de Dios, lugar de acogida y de perdón. Oremos.
2.- Que amemos y adoremos al Dios personal que acompaña nuestra vida y nos interpela.
3.- Que te querramos, Señor, con toda el alma y con todo el corazón. Oremos.
4.- Que descubramos que no podemos amar a Dios sin amar al hermano. Oremos.
5.- Que nos duelan las personas que son maltratadas o que lo pasan mal. Oremos.
6.- Que el amor a las personas necesitadas nos lleve a descubrir el rostro de Dios en ellos. Oremos.
7.- Por nosotros, por nuestros familiares y amigos, por los fallecidos. Oremos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén

5. OFRENDAS
- LIBRO DE LA BIBLIA: Este libro, con tantas páginas y con tanto mensaje, es el libro de la biblia y se resume en
estas dos frases: “Ama a Dios” y “Ama al prójimo”. Ojalá sea nuestro libro de cabecera, el que guíe nuestra
vida y nuestra manera de ser.

- CAJA DE CARAMELOS (se pueden repartir al final): Los amigos de Jesús reparten su amor a todas las
personas. Ofrecemos estos caramelos como expresión de nuestro deseo de querer a todos pues querer a
los demás es ser como los caramelos, siempre dulces, haciendo felices, dándonos.
-PAN Y VINO: Con el pan y el vino traemos ante el Señor nuestro agradecimiento por lo mucho que nos da. Por
el sol y las estrellas, por el pan y el agua, por el trabajo y su cariño hacia nosotros. Y le pedimos por aquellos
que prescinden de Dios en sus vidas.

6. POSCOMUNIÓN: Señor, queremos amarte.
Señor, queremos amarte con todo nuestro corazón amando a Dios y al prójimo como tú lo
hiciste.
Queremos amarte con toda nuestra alma aceptándonos como somos, e intentando cambiar en
las cosas que nos hacen daño.
Queremos amarte con toda nuestra mente amando a las personas que tenemos a nuestro lado.
Queremos amarte con todo nuestro ser siendo solidarios con todos los que sufren.
Enséñanos a amarte como tú nos amaste y a responder a tu amor amándonos a nosotros
mismos y a los demás.

Como S. Antonio María Claret te digo: “Señor y Padre mío, que te conozca y te haga conocer. Que te ame y te
haga amar. Que te sirva y te haga servir, Que te alabe y te haga alabar por todas las creaturas”. Amén.

7. VÍDEOS O PPW PARA ESTE DOMINGO: Ord-30-A
-Mt 22,34-40, película: https://www.youtube.com/watch?v=Q2fp44pC1M4
-Mt 22,34-40, El mandamiento principal: https://www.youtube.com/watch?v=4GGjyex3R1Y
-Mt 22,34-40, narración: https://www.youtube.com/watch?v=TYE9pImbPi0
-Mt 22,34-40, lecturas con imágenes: https://www.youtube.com/watch?v=knhb_jAfsyk
-Ama al Señor tu Dios, dibujos animados: https://www.youtube.com/watch?v=dq23SNZ4voA
-Amados, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=KmIxDDQBWGw
-El árbol del amor, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=iN2ooH5Io2c

