MISA CON NIÑOS
25 de octubre 2020
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 Fratelli tutti.
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. Es lo que el papa Francisco nos recuerda en su encíclica Fratelli tutti (todos
hermanos).
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.
SALUDO: Lo que nos define a los cristianos es amar. Comenzamos recordando a aquel que sabemos que nos ama:
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 Fratelli tutti”.

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 como a un
hermano 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 vivir todos 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 queramos, 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 los necesitados nos lleven a descubrir el rostro de Dios en ellos. Oremos.
7.- Que los niños tengan en casa el primer modelo de amor en su familia. Oremos.
8.- Por los enfermos de coronavirus, por los que sufren, por los que han perdido el trabajo o han fallecido. Oremos.

Señor, que vivamos la fraternidad “reconociendo, valorando y amando a cada persona más allá del lugar
donde haya nacido o donde habite” (FT 1). Por JCNS. 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.
-ENCÍCLICA FRATELLI TUTI (Todos hermanos): Esta encíclica del Papa nos explica cómo vivir en este año 2020 la
pandemia, cómo ser cercanos y samaritanos con el prójimo, como vivir la fraternidad hoy. Que la leamos y la
asumamos todos.
-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. SUGERENCIAS
-Planteaos esta semana cómo vais concretando en el día a día la única fórmula que nos dejó Jesús: amor a Dios y al prójimo.
-Da gracias porque su mandamiento, su ley, es el Amor. Ama a Dios de corazón, díselo, rézale, cuenta con él, obedece su voluntad.
-Preguntad cómo los santos concretaron su vivencia del amor de manera admirable, poniendo su vida, sus pies, su corazón, todo su ser en
Cristo.
-Leed la encíclica Fratelli Tutti (todos hermanos), comentadla en grupos, resumid cuáles son los criterios para vivir hoy la fraternidad,
enviad alguna frase de la encíclica a tus amigos o ponedla en facebook o instagram a tus amigos,
- Nos fijamos en el salmo 17 que nos ayuda a alabar a Dios con la descripción de esos ocho títulos: es nuestra roca, alcázar, libertador,
peña, refugio, escudo, baluarte y fuerza salvadora.
-Rezamos la Oración al Creador, extraída de la Encíclica Fratelli Tutti nº 287 del Papa Francisco, que aparece en la contraportada.
-El catequista puede al final repartir caramelos explicando que querer a los demás es ser como los caramelos, dulces y haciendo felices a
los demás.

7. POSCOMUNIÓN: Oración al Creador (Fratelli tutti nº 287)
Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas
y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes,
de esperanzas compartidas. Amén. Papa Francisco.

8. VÍDEOS PARA ESTE DOMINGO: Ord-30-A, Mateo 22,34-40: “Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo”.
-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
-El mandamiento principal, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=RLY-gxD2h5k
-Dibujos del 1 Mandamiento: https://www.youtube.com/watch?v=thOd1yTbr_w
-Evangelio del domingo, comic: https://www.youtube.com/watch?v=dc1jEmWeK8o
-Amados, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=KmIxDDQBWGw
-El árbol del amor, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=iN2ooH5Io2c
- DOMUND 2011, Verbo Divino 2011 https://www.youtube.com/watch?v=8IaHYVlE1rg
-El árbol del amor, Verbo Divino 2014: https://www.youtube.com/watch?v=iN2ooH5Io2c
-Amados, Verbo Divino 2017: https://www.youtube.com/watch?v=KmIxDDQBWGw
-Donde está tu corazón, Verbo Divino 2020: https://www.youtube.com/watch?v=o3jdZQYJ8Og
-Amarás, el evangelio cantado: https://www.youtube.com/watch?v=ylMUrZSXMXw
--Lecturas en lenguaje de signos: https://www.youtube.com/watch?v=vN5fbsy_ISQ
-Amarás al Señor tu Dios, Javier Brú: https://www.youtube.com/watch?v=yl59DUGrq_w

“Las

palabras de S. Francisco feliz quien ame al otro de cerca y de lejos, expresa
lo esencial de una fraternidad abierta que permita reconocer y amar a cada uno
más allá de donde habite”. Francisco, Fratelli tutti nº 1.

