MISA CON NIÑOS
23 de septiembre del 2018 – Ord. 25º-B
Evangelio de Marcos 9, 30-37: El Hijo del hombre va a
ser entregado. Quien quiera ser el primero, que sea el
servidor de todos.“Si alguno quiere ser el primero que
sea el servidor de todos”.

1. ACOGIDA
Amigos y amigas:
Acabamos de empezar en el cole un nuevo curso y también iniciamos la
misa de catequesis, la misa de las familias. Queremos saludar a todos los
niños y niñas que han acudido a la eucaristía y a todos los que os
acompañan. Estamos todos muy contentos pero quien está más contento
es Jesús viendo a tantos que quieres ser sus amigos. Las lecturas de este
domingo nos dicen que todos tenemos que hacernos un poco niños y que
la mejor de ello es servir, ser serviciales con todos.
SALUDO: En el nombre... El Señor Jesús, que nos ha invitado a su fiesta,
esté con vosotros.

2. PETICIONES DE PERDÓN
“Quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos”. Son
las palabras que Jesús nos dice hoy. Porque nos gusta, con frecuencia,
ocupar los primeros puestos, pedimos perdón, arrepentidos.
- Tú, Señor, que animas el esfuerzo y el servicio de quienes buscan el bien
y la justicia. Señor, ten piedad.
- Tú, Señor, que haciéndote uno como nosotros nos llamas a vivir
pendientes de los más humildes. Cristo…
- Tú, Señor, que nos das la fuerza para ser testigos del Evangelio,
mensajeros de tu amor. Señor, ten piedad.

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Acoger la vida cono hacen los niños, con la sinceridad, la
humildad y la honestidad de su mirada, para poder acoger así la
vida de Dios y buscar servir a nuestros hermanos, en lugar de
anhelar los primeros puestos, A esta conversión a la infancia
espiritual nos invita hoy la Palabra de Dios.

LECTURAS
SABIDURÍA 2, 12. 17-20: Lo condenaremos a muerte
ignominiosa.
Se decían los impíos: «Acechemos al justo, que nos resulta
fastidioso: se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las
faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida.
Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su
muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de
las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y
torturas, para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo
condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo
salvará». Palabra de Dios.

SALMO 35 R/. El Señor sostiene mi vida.
SANTIAGO 3, 16—4, 3: El fruto de la justicia se siembro en la
paz para quienes trabajan por la paz.

MARCOS 9, 30-37: El Hijo del hombre va a ser entregado. Quien
quiera ser el primero, que sea el servidor de todos.

Narrador: En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos
y de En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea;
no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus
discípulos. Les decía:
Jesús: -«El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los
hombres y lo matarán; y después de muerto, a los tres días
resucitará».
Narrador: Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo
preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les
preguntó:
Jesús: - «¿De qué discutíais por el camino?».
Narrador: Ellos callaban, pues por el camino habían discutido
quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y
les dijo:
Jesús: -«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos
y el servidor de todos».
Narrador: Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo
abrazó y les dijo:
Jesús: - «El que acoge a un niño como este en mi nombre, me
acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al
que me ha enviado».
Palabra del Señor.

(Narrador-Jesús)

4. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD
Necesitados siempre de la ayuda de Dios, por eso le
presentamos ahora nuestras súplicas, diciendo:
Haznos serviciales, Señor.
1.-Para que los que formamos la Iglesia, la gran familia de Dios,
siempre escuchemos a Jesús. Oremos.
2.-Para que la Iglesia para que sea una comunidad viva y
esperanzada, que ayude a todos a vivir con dignidad. Oremos.
3.- Para que vivamos con humildad y descubramos la grandeza del
servicio y de la entrega. Oremos.
4.- Para que apoyemos el trabajo y los esfuerzos sinceros de
cuantos buscan el bien y la paz. Oremos.
5.- Para que los niños enfermos, que sufren o emigrantes
encuentren nuestra cercanía y la amistad de Jesús. Oremos.
6.- Por los maestros y profesores, por todos los que trabajan en el
campo de la educación. Oremos.
7.- Por todos nosotros que conformamos la Parroquia de…………,
para que bajo la protección de Nuestra Señora, experimentemos
en este curso la gracia del perdón y de la misericordia de Dios.
Oremos.
Escucha, Señor, nuestras súplicas, que son también las de
nuestros hermanos más pequeños. Por JCNS.

5. OFRENDAS

-UNOS NIÑOS (lee un catequista): Jesús, tú quieres a los niños y
dices que los que son como niños, en bondad y servicio, es el
reino de los cielos. Hoy te encomendamos a los niños de nuestra
comunidad para que les cuides a lo largo de todo el curso.

-LA INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS A CATEQUESIS (cada uno firma la
suya y la presentamos): “Jesús, nosotros queremos participar
cada domingo en tu fiesta y, de la misma manera que hemos
hecho en el colegio, te presentamos nuestra matrícula para que
nos conozcas y para decirte que te queremos.

-PAN Y VINO: Sin el pan, nos debilitamos, la vida se hace imposible.
Al inicio de este curso te presentamos el pan y el vino que se
convertirán en tu cuerpo y sangre, para que valoremos la
eucaristía y no la dejemos por nada. Ella nos ayudará a servir a
nuestros hermanos y hermanas en detalles diarios.

Posible acción de gracias

¿Serviste hoy?
Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú.
Donde haya un error que enmendar,
enmiéndalo tú.
Donde haya un esfuerzo que todos esquiven,
acéptalo tú.
Sé el que apartó del camino la piedra,
el odio de los corazones,
y las dificultades del problema.
Hay la alegría de ser justo,
pero hay, sobre todo, la inmensa alegría de
servir.
Qué triste sería el mundo
si todo en él estuviera hecho,
si no hubiera un rosal que plantar,
una empresa que emprender...
No caigas en el error de que sólo se hacen
méritos
con los grandes trabajos.
Hay pequeños servicios que nos hacen
grandes:
poner una mesa, ordenar unos libros,
peinar a una niña...
El servir no es una faena de seres inferiores.
Dios, que es el fruto y la luz, sirve.
Y me pregunta cada día: ¿Serviste hoy?

