Parroquia San Francisco Javier
Tenderina – Oviedo

¡¡¡Ayuda a tu hijo/a a preparar
la Misa Familiar!!!
INICIACIÓN CRISTIANA 6‐17

Celebración de la Santa Misa
Familiar con chicos y chicas
Curso 2012‐ 2013

“Enganchados a la Vid verdadera
(Jesucristo),
daremos muchos fruto”
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Domingo: 28 Tiempo Ordinario
Ciclo: B
Fecha: 14 de Octubre de 2012
Organizan y realizan: Curso de 3º

LEMA PARA EL TIEMPO ORDINARIO:
“Que nos llegue la savia de Jesús al corazón para
dar frutos”

HOY: SABIDURIA PARA CONOCERLE
Y GENEROSIDAD PARA SEGUIRLE
RITOS INICIALES
Saludo de los Padres (Catequistas)

Bienvenidos a la casa del Señor. A este

lugar en el que, todos los Domingos,
celebramos el triunfo de la VIDA SOBRE LA MUERTE, gracias a Jesús muerto
y resucitado. ¿Somos conscientes de que esto nos llevará a la Vida Eterna?

Claro está que, para ello, no solamente hemos de contentarnos con cumplir
los mandamientos (que es importante), sino también en ser entusiastas de
Jesús. Dar testimonio de su presencia y, también, preguntarnos sobre
aquellas cosas en las cuales no somos fieles.

Hoy, en el Evangelio, vamos a ver a un joven rico que presumía de todo pero
olvidó algo esencial: la riqueza no es buena compañera para entrar en el cielo.

Además, este domingo, es el primer domingo que celebramos la Eucaristía
dentro del Año de la Fe que abrió el Papa en Roma el pasado 11 de octubre.

Nos ponemos de pie.
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Canto procesional de entrada: “Él está aquí”
Saludo de los chavales

HOY: SABIDURIA PARA CONOCERLE Y
GENEROSIDAD PARA SEGUIRLE
En este domingo comenzamos a preparar la Misa Familiar los niños
y niñas de 3º.
¿Os acordáis del tronco, las ramas y los frutos del Comienzo de
Curso? Unidos a Jesús daremos buenos frutos.
Hoy la savia de Jesús quiere recorrer nuestro cuerpo para
regalarnos sabiduría para conocerle y generosidad para seguirle.
Pero tenemos que dejar que estos dones actúen en nosotros:
¿Cómo?: Creyendo y fiándonos de Jesús que no falla y
respondiendo a lo que nos pide, generosamente, no a medias, sin
renunciar a muchos caprichos.
Momento Penitencial
2.1. En este AÑO DE LA FE pidamos al Señor perdón por las veces
en que nos fijamos en aquello que hacemos bien pero, en cambio,
no cambiamos en aquellos aspectos que debiéramos de mejorar:
SEÑOR, TEN PIEDAD
2.2. En este AÑO DE LA FE pidamos a Jesús perdón porque Dios no
es lo más importante de nuestra vida. Porque lo dejamos en muchas
ocasiones al final de todas nuestras decisiones o pensamientos:
CRISTO, TEN PIEDAD
2.3. En este AÑO DE LA FE pidamos perdón a Jesús por no conocer
cuáles son sus mandamientos. Por no memorizarlos. Por
aprendernos música y canciones del mundo y olvidar sus consejos:
SEÑOR, TEN PIEDAD
Canto Penitencial: Cambia el corazón
Recitado del gloria (Cuando corresponde)
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LITURGIA DE LA PALABRA
3. MONICION A LAS LECTURAS
Las lecturas de hoy nos animan a vivir en la verdad de Dios. Y,
sobre todo, nos invitan a luchar por alcanzar la perfección. Que no
nos conformemos con ser cristianos de tercera. Tenemos que ser
cristianos como Dios manda.
Oración
Señor y Dios nuestro concédenos la gracia de conocerte a ti y a tu
enviado Jesucristo; y que conociéndole le sigamos para llevar a
cabo el plan de amor que has preparado para cada uno de nosotros.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén

La Palabra de Dios:
Monición a las lecturas:
Las lecturas de hoy nos animan a vivir en la verdad de Dios. Y,
sobre todo, nos invitan a luchar por alcanzar la perfección. Que no
nos conformemos con ser cristianos de tercera. Tenemos que ser
cristianos como Dios manda.

Primera Lectura (Padres o Catequistas)
Lectura del libro de la Sabiduría 7, 7-11

Supliqué,

y se me concedió la prudencia; invoqué, y vino a mí el espíritu de

sabiduría.

La preferí a cetros y tronos, y, en su comparación, tuve en nada la riqueza.
No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro, a su lado, es un poco
de arena, y, junto a ella, la plata vale lo que el barro.

La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su
resplandor no tiene ocaso.

Con

ella me vinieron todos los bienes juntos, en sus manos había riquezas
incontables.
Palabra de Dios.
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Salmo responsorial (En forma de canto): Creo en Jesús.
Estribillo y primera estrofa.
Lectura Evangélica
 Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 17-27
Narrador: En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno
corriendo, se arrodilló y le preguntó:
Uno: —«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?»
Narrador: Jesús le contestó:
Jesús: —«¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya
sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás
falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.»
Narrador: El replicó:
Uno: —«Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.»
Narrador: Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo:
Jesús: —«Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres,
así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme.»
Narrador: A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era
muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
Jesús: —«¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!»
Narrador: Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió:
Jesús: —«Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su
confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja,
que a un rico entrar en el reino de Dios.»
Narrador: Ellos se espantaron y comentaban:
Ellos: —«Entonces, ¿quién puede salvarse?»
Narrador: Jesús se les quedó mirando y les dijo:
Jesús: —«Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo.»
Palabra del Señor.
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Canto breve: Creo en Jesús (Sólo estribillo)
Credo Apostólico
Oración de los fieles
4.1.Por la Iglesia. Por este Año de la Fe. Para que siguiendo las indicaciones del
Papa nos dediquemos a descubrir y conocer más a Jesucristo. Roguemos al
Señor.
4.2. Por los ricos. Por los adinerados. Para que pongan al servicio de los más
necesitados aquellos medios que son necesarios para promover la justicia y el
desarrollo de las personas. Roguemos al Señor.
4.3. Por todos nosotros. Para que aprendamos y cumplamos los
mandamientos del Señor. Para que no presumamos de ser buenos y
trabajemos por ser cada día más buenos. Roguemos al Señor.
4.4. Por los sacerdotes. Para que sientan como su mayor riqueza a Jesús. Un
Jesús que es el tesoro más grande de la Eucaristía, de nuestra comunidad y de
la humanidad. Roguemos al Señor.
4.5. Un recuerdo especial por la Virgen del Rosario. ¿Sabemos rezar el rosario?
Que la Virgen nos ayude a ser buenos hijos de Dios. Roguemos al Señor.
Ofrendas:
5.1. Con este cartel “AÑO DE LA FE” queremos ofrecer al Señor nuestro
deseo de conocer y vivir más el evangelio. De comprometernos para que, su
Palabra, diga algo a nuestras vidas. Lo hacemos, además, acompañado de la
SANTA BIBLIA. Que nos ilumine en estos meses de fe, esperanza y alegría.
5.2. Con este cofre lleno de monedas (o billetes) queremos representar
uno de los grandes males del mundo: el egoísmo. Que nada, especialmente la
riqueza, nos aparte del camino de la fe.
5.3. Con el PAN Y EL VINO traemos hasta el altar los esfuerzos de los
hombres y mujeres que desean un mundo con DIOS y desde DIOS. Que nunca
nos falte Cristo en el altar y menos en nuestros corazones.
CANTO DE OFRENDAS: Señor, este pan te ofrecemos hoy
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Oración de acción de gracias
Canto del Santo: Hosanna hei
Canto del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en el
Canto de la Paz: Pon tu mano
Cantos de Comunión: ¡Qué bueno eres, Señor!

RITOS FINALES
Avisos y Comunicaciones
Oración de Acción de Gracias
TU ERES MI RIQUEZA
Nada del mundo vale lo que vales, Señor
El dinero da bienestar,
pero TU me puedes dar Vida Eterna
El dinero ayuda a la felicidad
Pero TU eres la FELICIDAD VERDADERA
La riqueza es apariencia,
Pero TU, Señor, eres profundidad
La riqueza distancia a los hombres
Pero TU, Señor, los unes
Por eso, Señor, porque Tú eres mi riqueza
que nunca te pierda
que nunca me separe de Ti
que nunca te venda por nada
que siempre vivas en mí
para que un día me lleves al cielo. Amén
Canto final: Jesús es el mejor Amigo
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Compromiso
para esta
semana:

Jesús me pide esta
semana que lo que
gasto en chuches lo
entregue para los más
pobres
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