
EUCARISTÍA DE NIÑOS       2º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»  p.1

MONICIÓN DE ENTRADA

Acabamos  de  celebrar  la  Navidad,  es  decir,  el  nacimiento  de 
Jesús.  Ahora  estamos  en  el  tiempo  ordinario,  un  tiempo  normal  y 
corriente. El sacerdote lleva ornamentos de color verde, del color de la 
esperanza, porque los cristianos debemos vivir siempre con esperanza, 
con ilusión porque el Señor nos ha salvado a todos los seres humanos.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

En la primera lectura vamos a escuchar al gran profeta Isaías, 
quien anunció un salvador, no solamente para Israel, sino para todos los 
pueblos de la tierra. Este Salvador es Jesús, Nuestro Señor, que nació 
en Belén y quiere que todos los hombres se salven. Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio que vamos a escuchar a continuación nos habla 
de  como  Jesús  es  el  Cordero  de  Dios  que  quita  el  pecado  del 
mundo.  Eso significa que Jesús es bueno y sencillo como un cordero y 
con su muerte nos perdona nuestros pecados y nos invita a todos a 
participar de la Vida Eterna. Escuchemos.



EUCARISTÍA DE NIÑOS       2º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»  p.2

LECTURA DEL PROFETA ISAIAS
{49,3.5-6}

«Tú eres mi siervo, Israel, de quien estoy orgulloso». 

Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó 
siervo  suyo para  que le  trajese a  Jacob,  para  que le 
reuniese a Israel. 

Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es 
poco que seas  mi  siervo y restablezcas las  tribus  de 
Jacob  y  conviertas  a  los  supervivientes  de  Israel;  te 
hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance 
hasta el confín de la tierra.

Palabra de Dios

El Evangelio es de San Juan 1, 29-34
Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.



EUCARISTÍA DE NIÑOS       2º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»  p.3

HOMILÍA

1: Hace poco que hemos terminado la celebración 
de la Navidad y hemos comenzado de nuevo nuestras 
tareas. ¿Sabéis cómo se llama en la Iglesia al tiempo en 
que estamos ahora?

2:  El  sacerdote  va revestido con una casulla  de 
color  verde.  ¿Qué  significa  el  color  verde?,  ¿cómo 
debemos vivir siempre los cristianos?

1:  Al final de la primera lectura hemos escuchado 
como el Señor dice: «te hago luz de las naciones, para 
que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra».  
¿Qué  significa  esto?.  ¿A  quién  debe  alcanzar  la 
salvación de Dios?

2: El Evangelio nos dice que Juan Bautista exclamó 
al ver a Jesús: «Este es el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo».  ¿Por qué es Jesús el Cordero de 
Dios?. ¿Por qué quita Jesús el pecado del mundo?



EUCARISTÍA DE NIÑOS       2º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»  p.4

OFRENDAS

•  Te  ofrecemos,  Señor,  esta  hucha de  la 
Campaña sobre la Infancia Misionera. Aún está vacía, 
pero  te  ofrecemos  nuestro  esfuerzo  por  participar  lo 
mejor posible en esta Campaña y así ayudar a tantos 
niños que no tienen juguetes, ni libros, ni medicinas...

•  Te  ofrecemos,  Señor,  este  vaso  de  agua, 
porque  muchas  veces  te  hemos  pedido  para  que 
lloviese, y ahora que llueve queremos darte gracias de 
todo corazón por el agua que nos envías para regar los 
campos y que se llenen los pantanos.

•  Te  ofrecemos,  Señor,  este  libro porque 
queremos ofrecerte nuestro esfuerzo por  estudiar,  por 
prepararnos bien para hacer un mundo mejor donde no 
haya hambre ni guerras.

•  El pan y el vino, son fruto de la tierra y del 
trabajo de los hombres, que también nosotros aprenda-
mos a trabajar y a ser responsables en nuestras tareas, 
estudiando lo mejor posible.



EUCARISTÍA DE NIÑOS       3º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»  p.1

MONICIÓN DE ENTRADA

En la Eucaristía de este Domingo se nos pide que re-
cemos especialmente  por  la  UNIDAD DE TODOS LOS 
CRISTIANOS.  Jesús  nos  enseñó  a  vivir  unidos  como 
hermanos, pero los hombres hemos reñido muchas veces 
y  estamos  separados.  Hay  cristianos  protestantes, 
cristianos ortodoxos, cristianos católicos. Vamos a pedir 
hoy que todos vivamos unidos como Cristo quiere de no-
sotros.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

En la lectura que vamos a escuchar a continua-
ción, el Señor, por medio de San Pablo, nos dice que nos 
pongamos de acuerdo, que no andemos divididos, que no 
haya  entre  nosotros  discordias  ni  peleas.  Entre  todos 
tenemos que construir una Iglesia y un mundo fraterno.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio de hoy nos dice que Jesús predicaba 
diciendo  a  los  hombres  que  se  convirtiesen,  que  se 
dejasen de peleas y cosas malas y practicasen lo bueno. 
Más aún,  el Señor iba llamando a algunos para que le 
siguiesen, para que fuesen aprendiendo su Evangelio y lo 
anunciasen después a todas las personas.



EUCARISTÍA DE NIÑOS       3º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»  p.2

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS
{1, 10-13.17}

Hermanos: os ruego en nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo:  poneos  de  acuerdo  y  no  andéis  divididos. 
Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir.

Hermanos, me he enterado por los de Cloe de que 
hay discordias entre vosotros.  Y por eso os hablo así 
porque andáis divididos diciendo: «Yo soy de Pablo, yo 
soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo». ¿Está 
dividido  Cristo?.  ¿Ha  muerto  Pablo  en  la  cruz  por 
vosotros?

No me envió Cristo a bautizar,  sino a anunciar el 
Evangelio,  y  no  con  sabiduría  de  palabras,  para  no 
hacer ineficaz la cruz de Cristo.

Palabra de Dios

El Evangelio es de San Mateo 4, 12-23
Pasando junto al lago de Galilea, Jesús iba llamando a los que quería.



EUCARISTÍA DE NIÑOS       3º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»  p.3

HOMILÍA

1: Dios es nuestro Padre, y Jesús nuestro Hermano 
mayor. Todos juntos, los cristianos formamos la familia 
de los hijos de Dios. La Iglesia es la familia de los hijos 
de  Dios.  Y  Jesús  quiere  que,  como  en  las  buenas 
familias, todos estemos unidos.

2: Al principio, los primeros años después de venir 
Jesús a la Tierra, todos los cristianos estaban unidos, 
aunque de vez en cuando tenían sus discusiones. Pero 
llegó un momento en que se pelearon y empezaron a 
separarse unos de otros. Por eso hoy existen cristianos 
ortodoxos, cristianos protestantes, cristianos católicos,... 
¿Le gustará a Jesús que estemos reñidos y separados?

1: Todos  nos  damos  cuenta  que  eso  de  estar 
separados no está bien. Más aún, eso es lo contrario de 
lo  que  nos  enseñó Jesús.  ¿Cuando  dos  niños  o  dos 
personas mayores se pelean, qué deben hacer?. 

2: Todos debemos reconciliarnos, debemos «hacer 
las  paces»,  debemos vivir  como amigos  y  hermanos, 
pues eso es lo que nos enseña Jesús. Por eso hoy en 
esta Eucaristía le pedimos al  Señor que nos «empuje 
por  dentro»  a  todos  para  que  nos  demos  la  mano  y 
todos los cristianos vivamos unidos en la Iglesia como 
familia de los hijos de Dios.



EUCARISTÍA DE NIÑOS       3º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»  p.4

OFRENDAS

• Te ofrecemos, Señor, esta  CUERDA para que 
ella nos una los unos a los otros, y caminemos juntos 
como hermanos, ayudándonos los unos a los otros.

• Te ofrecemos, Señor, este BALÓN, para que a 
través del juego y el deporte los niños vayamos apren-
diendo a ser mejores amigos viviendo en paz y ayudán-
donos siempre unos a otros.

• Te ofrecemos, Señor, esta CRUZ, que nos re-
cuerda tu  muerte  por  salvarnos a todos los  hombres. 
Que  ella  nos  una  a  todos  los  cristianos  superando 
nuestras peleas y enfados.

• EL PAN Y EL VINO, son fruto de la tierra y del 
trabajo  de  nuestras  familias,  que  también  nosotros 
aprendamos a trabajar y a ser responsables en nuestras 
tareas, estudiando lo mejor posible, para el día de ma-
ñana hacer un mundo justo donde todos vivamos como 
hermanos.



EUCARISTÍA DE NIÑOS       4º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»  p.1

MONICIÓN DE ENTRADA

Al llegar a la iglesia hemos saludado a Jesús, nues-
tro Señor y amigo. Hoy es fiesta por ser domingo. Como 
decíamos el domingo pasado: LOS NIÑOS DEBEMOS 
SER MISIONEROS DE ESPERANZA. Jesús nos invita a 
recorrer  el  mundo  para  que  todas  las  personas  le 
conozcan y crean en Él como nuestro amigo y Salvador. 
Nos ponemos en pie para recibir el sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

En la lectura que vamos a escuchar se nos dice 
que Dios prefiere a la gente sencilla, a los humildes para 
que vayan a anunciar su Evangelio. Los orgullosos, los 
soberbios no son del agrado de Dios. Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

En  el  Evangelio  de  hoy  se  nos  habla  de  algo 
maravilloso: Jesús nos habla de lo que llamamos  Las 
Bienaventuranzas.   El  Señor  va  diciendo quienes son 
bien vistos por Él.  Nos enseña Jesús, qué cosas son las 
que realmente le agradan a Dios. Escuchemos.



EUCARISTÍA DE NIÑOS       4º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»  p.2

LECTURA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS
{1, 26-31}

Hermanos:  Fijaos  bien,  no  hay entre  vosotros  mu-
chos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni mu-
chos aristócratas; todo lo contrario, lo necio del mundo lo 
ha escogido Dios para humillar a los sabios. 

Más aún, ha escogido la gente humilde, a los pobres, 
lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo 
que nadie pueda gloriarse en la presencia del Señor.

Palabra de Dios

El Evangelio es de San Mateo 5, 1-12
Las Bienaventuranzas



EUCARISTÍA DE NIÑOS       4º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»  p.3

HOMILÍA

1: Como  se  nos  decía  el  domingo  pasado.  LOS 
NIÑOS DEBEN SER MISIONEROS DE ESPERANZA. 
Todos los cristianos tenemos la misión de anunciar  a 
Jesús, pero hoy se nos invita especialmente a los niños 
para que caigamos en la cuenta que también nosotros 
debemos hacer que todos los niños del mundo conozcan 
al Señor.

2: En la primera lectura que hemos escuchado se 
nos dice que al  Señor no le gustan los soberbios,  los 
poderosos.  Él  ha  escogido  a  personas  humildes  y 
sencillas, como fueron los apóstoles, para que vayan a 
anunciar  su  Salvación.  ¿Somos  nosotros  humildes  y 
sencillos?

1: En el Evangelio que hemos escuchado Jesús nos 
enseña  a  ser  humildes,  a  ser  misericordiosos,  a  ser 
pacíficos,  a  ser  limpios  de  corazón,  a  trabajar  por  la 
justicia y la fraternidad,… ¿soy yo así?

2: Todos  los  cristianos  tenemos  la  misión  de 
anunciar a Jesús. Todos tenemos que ser misioneros. 
No nos podemos quedar con los brazos cruzados. En 
este mundo donde hay tantas injusticias, donde tantas 
personas  sufren,  tenemos  que  ser  mensajeros  de 
esperanza ayudando a los demás como el  Señor nos 
enseña en su Evangelio.



EUCARISTÍA DE NIÑOS       4º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»  p.4

OFRENDAS

•  Te  ofrecemos,  Señor,  esta  VELA.  Ella 
representa tu Luz, que debe llegar a todos los hombres, 
para  que  todos  te  conozcan  como  Salvador  de  la 
humanidad.

• Te ofrecemos, Señor, este  EVANGELIO, para 
que nos demos cuenta que debemos llevar tu mensaje a 
todas las personas, para que crean en ti como nuestro 
Señor y Salvador.

•  Te ofrecemos,  Señor,  estos  PATINES,  para 
que superemos la pereza y tengamos los pies ligeros 
para ir por todo el mundo anunciando tu Evangelio a to-
das las personas de toda lengua, raza o cultura.

• EL PAN Y EL VINO, son fruto de la tierra y del 
trabajo  de  nuestras  familias,  que  también  nosotros 
aprendamos a trabajar y a ser responsables en nuestras 
tareas, estudiando lo mejor posible, para el día de ma-
ñana hacer un mundo justo donde todos vivamos como 
hermanos.



EUCARISTÍA DE NIÑOS       6º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»   p.1

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hoy  celebramos  el  sexto  domingo  del  tiempo 
ordinario, y en las lecturas que vamos a escuchar se nos 
habla  de  como  tenemos  que  practicar  siempre  los 
mandatos del Señor, no haciendo lo malo y practicando 
lo bueno. Muchas veces fallamos, y hacemos al revés, 
hacemos cosas que están mal, y por eso una vez más, 
al principio de la Misa le vamos a pedir perdón al Señor.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La  primera  lectura  de  hoy  es  del  libro  del 
Eclesiástico, y nos habla de como Dios nos ve y conoce 
todas nuestras obras,  incluso nuestras  intenciones.  El 
Señor nos conoce hasta en lo más profundo de nuestro 
corazón.  Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio de hoy nos habla de la Nueva Ley 
dada por Cristo. No basta con no hacer cosas malas, y 
quedarse cruzado de brazos. Es necesario hacer cosas 
buenas. Es necesario ayudarse y quererse unos a otros 
como buenos hermanos. Escuchemos.



EUCARISTÍA DE NIÑOS       6º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»   p.2

LECTURA DEL ECLESIASTICO
{15, 16-21}

Si  quieres,  guardarás  sus  mandatos,  porque 
es  prudencia  cumplir  su  voluntad;  ante  ti  están 
puestos  fuego  y  agua.  Echa  mano  a  lo  que 
quieras; delante del hombre están muerte y vida: 
le darán lo que él escoja.

Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande 
su poder  y lo ve todo;  los  ojos  de Dios ven las 
acciones, Él conoce todas las obras del corazón 
humano; no mandó pecar al  hombre, ni  deja sin 
castigo a los mentirosos.

Palabra de Dios

El Evangelio es de San Mateo 5, 17-37
(Se dijo a los antiguos,....  pero yo os digo].



EUCARISTÍA DE NIÑOS       6º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»   p.3

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

En aquel  tiempo  dijo  Jesús  a  sus  discípulos:  No 
creáis que he venido a abolir la Ley de Dios o lo que 
dijeron los profetas.  No he venido a suprimir  nada de 
eso, sino para que se cumpla con plenitud.

Os aseguro que si no sois mejores que los letrados 
y fariseos, no entraréis en el Reino de Dios. 

Se dijo a los antiguos: no matarás y el que mate 
será  procesado.  Pero  yo os  digo,  a  todo  el  que esté 
peleado con su hermano le pediré cuentas.

Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el 
altar,  te acuerdas allí  mismo de que tu hermano tiene 
quejas contra ti,  deja allí  tu ofrenda ante el  altar y ve 
primero  a  reconciliarte  con  tu  hermano,  y  después 
vuelve a presentar tu ofrenda.

Palabra de Dios.



EUCARISTÍA DE NIÑOS       6º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»   p.4

HOMILÍA

1: La  primera  lectura  que  hemos  escuchado  nos 
habla de lo importante que es cumplir los mandatos, es 
decir los mandamientos que nos ha dado Dios: ¿quien 
sabe estos mandamientos?

2: Dios  nos  ha  dado libertad,  pero  es  necesario: 
santificar las fiestas, es decir, ir a misa los domingos y 
rezar a Dios, es necesario también cuidar de nuestros 
padres,  no robar,  no matar,  no decir  mentiras,...  Dios 
nos  está  viendo  siempre,  más  aún,  el  conoce  hasta 
nuestras intenciones dentro de nuestro corazón.

1: En el Evangelio, se nos dice, que no debemos 
decir  mentiras,  ni  robar,  ni  matar,  ni  contestar  mal  a 
nuestros padres,... Pero ADEMAS, Jesús nos dice que 
debemos vivir llevándonos bien con todos, ayudándonos 
y queriéndonos unos a otros.

2:  Debemos  pedirle  al  Señor  que  nos  ayude  a 
cumplir siempre sus mandamientos, pero además, que 
nos ayude a hacer el bien a todo el mundo: a nuestros 
padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los 
pobres y necesitados,... Todos esperan nuestra ayuda y 
nuestro cariño.



EUCARISTÍA DE NIÑOS       6º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»   p.5

OFRENDAS

•  Te  ofrecemos,  Señor,  estas  MANOS,  porque 
con  nuestras  manos  queremos  no  reñir  ni  pelearnos, 
sino  ayudarnos  y  hacer  el  bien  a  todos  los  que  nos 
rodean.

• Te ofrecemos, Señor, este  CORAZON,  porque 
queremos esforzarnos, no solamente en no hacer daño 
a nadie, sino esforzarnos en ser amigos y querer a todo 
el mundo, especialmente a aquellos que sufren.

•  Te  ofrecemos,  Señor,  este  POSTER  DEL 
PAYASO, porque queremos que nuestra vida sirva para 
alegrar siempre a los demás.

• EL PAN Y EL VINO, son fruto de la tierra y del 
trabajo  de  nuestras  familias,  que  también  nosotros 
aprendamos a trabajar y a ser responsables en nuestras 
tareas, estudiando lo mejor posible, para el día de ma-
ñana hacer un mundo justo donde todos vivamos como 
hermanos.



EUCARISTÍA DE NIÑOS       7º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»   p.1

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hoy  celebramos  el  séptimo  domingo  del  tiempo 
ordinario,  y  las  lecturas  que  vamos  a  escuchar  nos 
invitan  a  ser  santos,  es  decir,  a  hacer  las  cosas 
agradando siempre a Dios, siendo misericordiosos de la 
misma manera que ÉL es misericordioso con nosotros.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La  primera  lectura  de  hoy  es  del  apóstol  San 
Pablo,  y nos viene a decir  que cada uno de nosotros 
somos templo  de Dios,  pues el  Señor  vive  dentro  de 
nosotros. Por eso con nuestro cuerpo, con nuestra vida, 
debemos hacer cosas buenas. Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

En el Evangelio de hoy se nos dice que debemos 
hacer  el  bien,  no solamente  a los  que nos quieren a 
nosotros. Debemos hacer el bien incluso a los que son 
malos, pues tal vez con nuestras buenas obras dejen de 
hacer el mal y se conviertan.



EUCARISTÍA DE NIÑOS       7º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»   p.2

LECTURA DE San Pablo a los Corintios
{3, 16-23}

Hermanos: ¿No sabéis que sois templos de Dios y 
que el Espíritu de Dios habita en vosotros?. Si alguno 
destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque 
el  templo  de  Dios  es  santo:  ESE  TEMPLO  SOIS 
VOSOTROS.

Que nadie os engañe. Si alguno de vosotros se cree 
sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a 
ser  sabio.  Porque  la  sabiduría  de  este  mundo  es 
necedad ante Dios,  como está escrito:  «El caza a los 
sabios en su astucia». Y También: «El Señor penetra los 
pensamientos de los sabios y conoce que son vanos».

Así, pues, que nadie se gloría en los hombres, pues 
todo es vuestro; Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, 
la  muerte,  lo  presente,  lo  futuro.  Todo  es  vuestro, 
vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.

Palabra de Dios

El Evangelio es de San Mateo 5, 38-48
(Amad a vuestros enemigos].



EUCARISTÍA DE NIÑOS       7º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»   p.3

HOMILÍA

1: La  primera  lectura  que  hemos  escuchado  nos 
dice  que  las  personas  somos  templo  del  Espíritu  de 
Dios.  El  Señor  vive  dentro  de  nosotros,  en  nuestro 
corazón. Nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestro 
corazón,... toda nuestra vida debe expresar que el Señor 
vive dentro de nosotros. 

2: Antiguamente, antes de venir Jesús a la tierra, al 
que hacía algo mal, había que castigarlo de la misma 
manera.  Jesús  nos  enseñó a  perdonarnos.  Aunque a 
veces nos cueste mucho, debemos aprender a perdonar 
cuando alguien nos hace algo malo.

1: Pero  aún  nos  dice  el  Evangelio  de  hoy,  que 
debemos  esforzarnos  por  HACER  EL  BIEN  A 
NUESTROS ENEMIGOS,  en rezar  por  ellos para que 
así, viendo nuestras buenas obras se conviertan y vivan 
como buenas personas.

2: Recordando lo que hemos dicho antes: 
¿por qué somos templos del Espíritu de Dios?

Si  llevamos al  Señor  dentro  de nosotros,  ¿qué obras 
deben salir de nosotros?



EUCARISTÍA DE NIÑOS       7º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ciclo «A»   p.4

OFRENDAS

•  Te  ofrecemos,  Señor,  estas  MANOS,  porque 
somos templo tuyo, y queremos que de nuestras manos 
salgan siempre obras buenas.

• Te ofrecemos, Señor, este  CORAZON,  porque 
queremos  llevarte  siempre  dentro  de  nosotros  y 
esforzarnos  en  perdonar,  haciendo  el  bien  incluso  a 
aquellos que son malos, para que con nuestro ejemplo 
se conviertan.

• EL PAN Y EL VINO, son fruto de la tierra y del 
trabajo  de  nuestras  familias,  que  también  nosotros 
aprendamos a trabajar y a ser responsables en nuestras 
tareas, estudiando lo mejor posible, para el día de ma-
ñana hacer un mundo justo donde todos vivamos como 
hermanos.
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MONICIóN DE ENTRADA 

El  domingo pasado  celebramos  la  Fiesta  del  CORPUS 
CHRISTI, con la procesión del Señor. Celebrábamos que el 
Señor, además de estar en el cielo, está también presente en la 
EUCARISTÍA,  y  hoy  nos  reunimos  aquí  para  celebrar  lo 
mismo. Nos reunimos para que el Señor se haga presente en el 
Pan  que  el  sacerdote  consagra,  y  así  poder  recibir  a  Jesús 
dentro de nuestro corazón.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La lectura que vamos a escuchar es de San Pablo a los 
cristianos de Roma, es decir, a los romanos. Ahí se nos dice 
cuánto nos ama Dios que, para hacernos hijos suyos nos ha 
enviado un Salvador, Jesús, el Señor.

Escuchemos atentamente.

MONICIóN AL EVANGELIO

El  Evangelio  que  ahora  nos  leerá  el  sacerdote  nos 
habla de cuando Jesús llamó a los apóstoles para que además 
de ser sus amigos,  fuesen por todo el  mundo enseñando su 
Evangelio  a  todas  las  personas.  Muchas  personas  están 
cansadas  de  violencias,  de  guerras,  muchas  personas  pasan 
hambre y enfermedades, muchas personas no tienen quien les 
hable de Dios,... hacen falta sacerdotes, misioneros, religiosos 
y religiosas que hablen de Dios.

Escuchemos atentamente.
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LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS
[Rm 5, 6-11]

Hermanos: cuando todavía estábamos sin fuerza, Cristo 
murió por todos nosotros. Y la prueba de que Dios nos 
ama, es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, 
murió por nosotros.

Si  cuando  éramos  pecadores  y  enemigos,  fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¡con 
cuanta más razón ahora seremos salvados por el Señor!.

Y no sólo eso, sino que también nos gloriamos en 
Dios,  por  nuestro  Señor  Jesucristo,  por  quien  hemos 
obtenido ahora la reconciliación.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Marcos 9, 36 – 10, 8: “La mies es mucha y los obreros pocos”.
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HOMILIA
CRISTO, PRESENTE EN LA EUCARISTIA,

NOS PERDONA Y NOS LLAMA A COLABORAR CON ÉL

1: El domingo pasado celebrábamos la fiesta del Corpus 
Christi, es decir, celebrábamos que el Señor está en el cielo, 
pero  también  se  hace  presente  en  la  Eucaristía,  en  el  Pan 
Consagrado, y se hace presente ahí porque quiere ser nuestro 
amigo y estar con nosotros, vivir en nuestro corazón.

2: En la  primera  lectura  hemos escuchado como Dios-
Padre  nos  ha  hecho  hijos  suyos  por  medio  de  la  muerte  y 
Resurrección de Jesús. Todos somos hijos de Dios, por lo que 
todos  somos  hermanos,  y  debemos  querernos  y  ayudarnos 
mutuamente.

1:  Más aún, todos los seres humanos somos hermanos, 
todos  somos  hermanos:  pobres  y  ricos,  blancos  y  negros, 
hombres  y  mujeres,  niños  y  mayores,...   TODOS SOMOS 
HERMANOS PORQUE TODOS SOMOS HIJOS DE DIOS. 
Pero  hay  muchas  personas   que  aún  no  saben  esto.  Hay 
muchas  cosas  que  están  mal  en  el  mundo:  guerras,  robos, 
violencias, personas pobres y necesitadas,....

2: Como nos  dice  la  lectura  del  Evangelio  que  hemos 
escuchado  “la  mies  es  mucha  y  los  obreros  pocos”.  Eso 
significa que son muchas las cosas buenas que debemos hacer, 
y  hacen  falta  cristianos  buenos  que  quieran  ayudar  a  los 
demás, cristianos buenos que hablen de Dios a todo el mundo 
para  que  el  Señor  se  haga  presente  en  corazón  de  todo  el 
mundo. Hacen falta misioneros y sacerdotes que nos hablen de 
Dios y nos animen a todos a ser mejores.
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OFRENDAS

+ Ofrecemos estas  FLORES,  y  con ellas  ofrecemos al 
Señor todas las cosas buenas que estamos dispuestos a hacer 
para  construir  un  mundo  mejor,  un  mundo  más  justo  y 
fraterno.

+  Ofrecemos  esta  ESTOLA,  que  utiliza  el  sacerdote, 
porque nos recuerda que hacen falta sacerdotes que nos hablen 
de Dios y nos animen a todos a ser mejores cristianos según 
las enseñanzas de Cristo que podemos leer en el Evangelio.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo  de  los  hombres.  Te  harás  presente  en  ellos  por  la 
consagración, y te pedimos que también te hagas presente en 
nosotros, en el corazón de cada uno, ayudándonos y dándonos 
animo siempre.
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PETICIONES

Te  pedimos,  Señor,  por  toda  la  Iglesia:  por  el  papa,  los  obispos  y 
sacerdotes, por los misioneros,… y por todos nosotros. Ayúdanos a vivir como 
nos enseña el Evangelio.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también por los que sufren: por los enfermos, por las víctimas 
de la droga, del terrorismo, por las víctimas de la guerra como ocurre en Africa, 
en Bosnia,… ayúdales a todos y que haya Paz y Fraternidad en el mundo.

Roguemos al Señor.

También te pedimos por nuestras familias y amigos para que nos vaya bien 
a  todos  en  nuestros  trabajos,  en  nuestros  estudios  y en  todas  las  cosas  que 
hacemos. Que todos vivamos felices y haciendo el bien.

Roguemos al Señor.

Por las vocaciones misioneras y sacerdotales. Para que sepamos responder 
al  Señor  que  llama  a  nuestros  corazones  pidiendo  sacerdotes,  religiosos  y 
misioneros. Para que escuchemos su voz y respondamos con generosidad.

Roguemos al Señor.

Para que experimentemos en nuestro corazón tu presencia en la Eucaristía. 
Que  nos  demos  cuenta,  Señor,  que  estás  realmente  presente  en  el  Pan 
consagrado y quieres que te recibamos en nuestros corazones para ser nuestro 
amigo. Para que te abramos de par en par las puertas de nuestros corazones.

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos  amigos:  estamos  aquí  de  nuevo  para  celebrar  la 
Eucaristía y manifestar así nuestra amistad con Jesús, pues el Señor 
nos quiere a todos y quiere que nosotros seamos también sus amigos. 
Jesús  nos  invita  a  ser  amigos  suyos  y  a  ser  amigos  de  todas  las 
personas.

Vamos a procurar estar muy atentos, sin que nadie se distraiga, 
con gran devoción para escuchar lo que nuestro amigo Jesús quiere 
decirnos. Nos ponemos de pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

San Pablo, en la lectura que vamos a escuchar a continuación 
nos dice que debemos obrar con humildad y sencillez, sin que haya 
riñas ni chulerías entre nosotros. Más aún, debemos procurar siempre 
el bien de los demás, pues así nos pareceremos a Jesús. Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio que vamos a escuchar a continuación nos habla 
de un padre que tenía dos hijos. A los dos les pidió lo mismo, pero 
respondieron de diversa manera. Estemos atentos para ver quien fue el 
que hizo bien y el que hizo mal. Escuchemos.
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LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS FILIPENSES:

Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con 
vuestro cariño, yo os pido que colméis mi alegría siendo todos 
del  mismo sentir,  con  un  mismo amor,  un  mismo espíritu, 
unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad, ni por 
soberbia.

Por el  contrario,  sed humildes,  considerando siempre a 
los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual, 
no su propio interés, sino el de los demás.

Palabra de Dios

El Evangelio es Mt 21, 28-32: Un hombre tenía dos hijos, y los envió a trabajar a la viña.
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HOMILÍA
SER HUMILDES

• En la primera lectura hemos escuchado cómo San Pablo 
nos habla de lo importante que es para el cristiano ser humilde 
para parecerse a Jesús. La humildad nos lleva a estar unidos, a 
no criticar a los demás, a ser serviciales.

• Lo contrario de la humildad es la soberbia, la chulería. 
Cuando somos chulos y soberbios nos creemos mejores que 
nadie y no escuchamos lo que nos dicen nuestros padres, pro-
fesores y amigos.  

• Según hemos escuchado en el Evangelio, el primer hijo 
le contestó malamente a su padre, y le dijo que no quería ir a 
la  viña  a  trabajar,  pero  luego  se  arrepintió  y  fue.  ¿Qué  os 
parece como se comportó?

• El segundo hijo dijo a su padre que sí iría a trabajar a la 
viña, pero luego no fue. ¿Se portó mejor que su hermano a 
peor?
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OFRENDAS Y PETICIONES

• Te ofrecemos, Señor, este libro ahora que estamos al comienzo 
del curso. Con él te ofrecemos nuestras ganas de aprender cosas nuevas, 
nuestras ganas de crecer sabiendo más. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el 
tiempo en nuestro estudio y a no ser vagos ni perezosos.

Roguemos al Señor.

• Te ofrecemos, Señor, este  cartel con las fotos de los alumnos 
que terminaron COU el año pasado. Ahora comenzarán un nuevo curso en 
la universidad y te pedimos por ellos, para que les vaya bien en sus nuevos 
estudios donde quiera que estén.

Roguemos al Señor.

• Te ofrecemos, Señor, esta rosa con espinas. Así es nuestra vida. 
Tú sabes que somos buenos, pero también tenemos espinas. A veces somos 
egoístas, soberbios, desobedientes, y debemos procurar tener cuidado para 
que  estas  cosas  no  nos  hagan  daño.  Ayúdanos  a  ofrecerte  lo  bueno  y 
bonito que hay en nosotros.

Roguemos al Señor

• El pan y el vino que te ofrecemos, son fruto de la tierra y del 
trabajo de los hombres. El pan viene del trigo que crece en los campos, y el 
vino de las uvas que en estos días se vendimian. Bendice y ayuda, Señor, a 
los hombres que trabajan los campos para que podamos tener alimentos.

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos  amigos:  Hoy  es  San  Francisco  de  Borja,  y 
mañana, lunes, es la fiesta de San Francisco de Asís, patrono 
de la Paz. 

Hoy, en esta Eucaristía que vamos a celebrar, queremos 
pedir al Señor que haga de nosotros, de todos y de cada uno, 
un instrumento de su paz. 

En un mundo donde hay tantas guerras, tanta violencia, 
tantos asesinatos,... nosotros los cristianos tenemos que traba-
jar por la Paz y la Fraternidad. Nos ponemos de pié para recibir 
al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La lectura que vamos a escuchar a continuación es del 
apóstol San Pablo, y nos dice que el Dios de la Paz estará pre-
sente en los que tienen un corazón limpio, justo, sencillo, ama-
ble, agradecido,...  Por lo tanto, esta lectura nos invita a traba-
jar por la Paz de Dios. 

Escuchemos con atención.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio que va a leer el sacerdote hoy nos habla 
de  unos  hombres  violentos  que  matan  a  otros.  Eso  nunca 
debería suceder.

Jesús, cuando cuenta esto, lo hace para enseñarnos a 
ser obedientes a Dios, a trabajar por la Paz y la fraternidad, 
construyendo  entre  todos  un  mundo  donde  vivamos  como 
buenos hermanos.
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LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS FILIPENSES:

Hermanos:

Nada os preocupe; sino que en toda ocasión, en la 
oración  y  súplica  con  acción  de  gracias,  vuestras 
peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, 
que  sobrepasa  todo  conocimiento  estará  en  vuestros 
corazones.

Hermanos: todo lo que es verdadero, noble, justo, 
puro, amable y digno de alabanza. Todo lo que es virtud 
o mérito, tenedlo en cuenta.

Todo lo  que  aprendisteis,  oísteis  y visteis  en mí, 
ponedlo  por  obra.  Y  el  Dios  de  la  Paz  estará  con 
vosotros.

Palabra de Dios

El Evangelio es Mt 21, 33-43: Un hombre tenía una viña y mandó a por el fruto de ella.
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HOMILÍA
TRABAJANDO POR LA PAZ

1- En la  lectura  que  hemos escuchado en primer 
lugar  se  nos  dice  que  el  Dios  de  la  Paz  está  en  el 
corazón  que  aquellos  que  practican  la  verdad,  la 
justicia, la gratitud. De aquellos que dan fruto bueno, es 
decir,  obras  buenas  siendo  amables,  ayudando, 
colaborando en las campañas,... 

2- El Evangelio que nos ha leído el sacerdote nos 
llama a rechazar la VIOLENCIA, pues esto es algo que 
no agrada al Señor, ya que ÉL quiere que los hombres 
vivamos en Paz. Más aún, el Señor espera que su viña 
produzca frutos buenos.  La viña del Señor somos los 
seres  humanos,  que  estamos  en  la  tierra,  y  debemos 
producir frutos buenos y abundantes.

1-  Debemos preguntarnos qué cosas hacemos que 
están  mal  y  producen  violencia  a  nuestro  alrededor. 
¿Reñimos,  insultamos,  desobedecemos  a  nuestros 
padres, no dejamos las cosas a nuestros compañeros y 
amigos,...?

2- Para terminar debemos preguntarnos qué cosas 
podemos  y  debemos  hacer  para  dar  frutos  buenos  y 
abundantes,   para trabajar  por  la paz y la fraternidad 
que el Señor desea de nosotros: ayudar a los demás, ser 
amigo de todos, dejar nuestras cosas, ser obedientes,...
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OFRENDAS Y PETICIONES

+ Te ofrecemos, Señor, estas PALOMAS, símbolo de la Paz, 
porque hoy, recordando a San Francisco de Asís,  queremos pedirte 
especialmente por la paz en todo el mundo.

Roguemos al Señor.

+ Te ofrecemos,  Señor,  un  BALON para  que a  través  del 
deporte y del juego las personas aprendamos a llevarnos bien, a ser 
amigos unos de otros, a construir la paz y la fraternidad.

Roguemos al Señor.

+ Ofrecemos, Señor, esta  ROSA BLANCA a tu madre, que 
también es nuestra madre, para que ella nos ayude a llevarnos bien, a 
trabajar por la paz, a construir un mundo de hermanos sin guerras ni 
violencias.

Roguemos al Señor

+ EL PAN Y EL VINO que te ofrecemos, son fruto de la tie-
rra y del trabajo de los hombres. El pan viene del trigo que crece en 
los campos, y el  vino de las uvas que en estos  días se vendimian. 
Bendice y ayuda, Señor, a los hombres que trabajan los campos para 
que podamos tener alimentos.

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Un domingo más estamos aquí para celebrar la EUCARISTIA, es decir, 
para celebrar el BANQUETE al que nos invita el Señor.

ÉL quiere que seamos amigos suyos, y nos ofrece esta fiesta que es la 
EUCARISTIA.  Estemos  atentos,  y  abramos  nuestro  corazón  al  Señor, 
respondamos  a  su  amistad,  y  digámosle  de  verdad  que  también  nosotros 
queremos ser amigos suyos.

Pongámonos de pie para recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La lectura que vamos a escuchar es del apóstol San Pablo, quien fue 
un gran amigo de Jesús. San Pablo dice, a pesar de las dificultades: TODO LO 
PUEDO  EN  AQUEL  QUE  ME  CONFORTA  Y  ANIMA.  Cuando  somos 
amigos del Señor, todo lo podemos.

Escuchemos con atención.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio nos habla de algo que contó Jesús para decir a qué se 
parecía el cielo.

El Reino de los cielos se parece a una gran fiesta que celebra Dios, y 
donde estamos todos invitados.  El Señor nos invita a todos,  pero ocurre que 
muchos no quieren ir y prefieren sus cosas. 

Escuchemos con atención.
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LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS FILIPENSES:

Hermanos:

Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para 
todo y  en todo:  la  hartura y  el  hambre,  la  abundancia y  la 
privación.

TODO LO PUEDO CON CRISTO, 
QUE ME CONFORTA.

En todo caso hicisteis bien en compartir mi tribulación. 
En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con 
grandeza, conforme a su riqueza en Cristo Jesús.

A  Dios  nuestro  Padre,  la  gloria  por  los  siglos  de  los 
siglos. Amén

Palabra de Dios

El Evangelio es Mt 22, 1-14: A todos los que encontréis convidadlos a la boda.
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HOMILÍA
EL SEÑOR NOS INVITA: • A COMPARTIR SU MESA

• A SER SUS AMIGOS

1- En la lectura que hemos escuchado en primer lugar 
San  Pablo  nos  dice  una  frase  muy  importante.  ¿Quién  la 
recuerda?

TODO LO PUEDO CON CRISTO,
QUE ME CONFORTA.

2- Si  somos  amigos  de  Jesús,  si  le  abrimos  nuestro 
corazón de verdad, la vida nos irá mucho mejor. Tendremos 
dificultades,  pero  el  Señor  nos  acompañará  y  ayudará  a 
superarlas.  De  aquí  lo  importante  que  es  el  que  seamos 
AMIGOS DE JESÚS.

1-  El Evangelio nos habla de como el cielo se parece a 
una gran fiesta de bodas a la que todos los hombres estamos 
invitados.  Dios  nos  invita  a  todos  los  amigos  de  Jesús  a 
participar de esta fiesta. Pero también nos dice el Evangelio 
que hay muchos que no quieren saber nada de Dios y van a lo 
suyo, a sus negocios.

2- Debemos  preguntarnos  si  nosotros  aceptamos  la 
amistad  de Jesús,  si  le  abrimos nuestro corazón de verdad. 
¿Somos de los que van a lo suyo y se olvidan de Jesús?. ¿Qué 
cosas podemos hacer para ser amigos de Jesús?:

Hablar  con  ÉL por  medio  de  la  oración,  practicar  los 
sacramentos,  leer  el  evangelio,  ayudar  a  los  pobres  y 
necesitados.
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OFRENDAS Y PETICIONES

+ Te ofrecemos, Señor, este MANTEL que ahora ponemos sobre 
el altar, porque queremos celebrar contigo la EUCARISTIA, es decir la 
FIESTA DE TU AMISTAD.

+ Te ofrecemos, Señor, ESTA VELA ENCENDIDA, símbolo de 
tu presencia entre nosotros, que ilumina y alegra esta fiesta que vamos a 
celebrar.

+  Ofrecemos,  Señor,  esta  ROSA para  decorar  tu  altar,  pues 
cuando se reúnen los amigos para celebrar un banquete se ponen flores 
para manifestar lo bonito y alegre que es compartir, como ahora vamos a 
compartir contigo.

+  EL PAN Y EL VINO que te ofrecemos, se convertirán en tu 
presencia verdadera entre nosotros, en el alimento de esta FIESTA, donde 
tu quieres hacerte presente en nuestro interior. Quieres ser nuestro amigo, 
Señor, ayúdanos con tu amistad a responderte y abrirte nuestro corazón, 
para que siempre seamos amigos.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Hoy celebramos el DOMUND, el domingo de la propagación de la Buena 
Noticia  de  Jesús.  Cristo  es  un  derecho  de  todos  los  hombres  y  los  que  le 
seguimos nos sentimos preocupados por los que no saben lo bueno que  Él es.

 Hoy pediremos por estos hombres que no conocen a Jesús y por todos 
aquellos que de manera directa se preocupan de dárselo a conocer.

Pongámonos de pie para recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La proclamación del Evangelio, nos dice San Pablo, no se puede hacer 
solamente con palabras, sino con:

LA FUERZA DEL ESPÍRITU.
Tenemos  que  poner  de  nuestra  parte  todo  lo  que  podamos,  pero 

necesitamos la AYUDA DEL SEÑOR, es decir, LA FUERZA DEL ESPÍRITU.

Escuchemos con atención.

MONICIÓN AL EVANGELIO

En esta lectura del Evangelio, Cristo nos dice:
" dar a Dios lo que es de Dios "

Al  celebrar  hoy  el  domingo  del  DOMUND,  el  mejor  regalo  que 
podemos  hacer  a  Nuestro  Padre-Dios,  lo  mejor  que  podemos  dar  a Dios,  es 
hacer que todos los hombres crean en ÉL y en Nuestro Señor Jesucristo. 

Escuchemos con atención.
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LECTURA  DE  LA  PRIMERA  CARTA  DE  SAN  PABLO  A  LOS 
CRISTIANOS QUE VIVEN EN  TESALÓNICA:

Hermanos:

Os  escribe  Pablo  a  la  Iglesia  de  Tesalónica,  en  Dios 
Padre  y  en  el  Señor  Jesucristo.  A  vosotros  gracia  y  Paz. 
Siempre  damos  gracias  a  Dios  por  todos  vosotros  y  os 
tenemos presentes en nuestras oraciones. 

Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha 
elegido y que cuando se proclamó el Evangelio ante vosotros 
no hubo solo palabras, sino, además, fuerza del Espíritu Santo 
y convicción profunda, como muy bien sabéis.
  

Palabra de Dios.

El Evangelio es Mt,22. 15-21: Pagar al cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios.
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HOMILÍA
"COMPARTIENDO EL PAN DE DIOS"

1- Hoy celebramos el día del DOMUND, y la Iglesia nos 
pide  que  ayudemos  a  los  misioneros,  a  esos  hombres  y 
mujeres que anuncian a Jesús por todo el mundo.

2- Los misioneros ayudan a los más pobres construyendo 
escuelas, hospitales, enseñándoles a cultivar los campos,... En 
resumen,  ayudándoles  en  sus  necesidades  materiales, 
compartiendo el pan de cada día.

1- Pero los misioneros también les hablan de Jesús, les 
enseñan a creer que Jesús es nuestro amigo y salvador. Los 
misioneros también comparten el Pan de la Vida, comparten 
su Fe en Jesús.

2-  Nosotros, aunque estamos aquí, también debemos ser 
misioneros, también tenemos una misión muy importante:

 +  De  una  parte  ayudando  a  los  misioneros  que 
trabajan en los países pobres por medio de dinero, medicinas, 
alimentos,...

+  Por  otra  parte,  también  nosotros  debemos  ser 
misioneros,  hablar de Jesús a aquellos que nos rodean: 
amigos, familiares, compañeros de clase, etc.
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OFRENDAS Y PETICIONES

+ Te ofrecemos, Señor,  esta HOGAZA partida, símbolo de 
nuestro compromiso con los que sufren y los que pasan hambre. 

Que sepamos compartir tu pan con el necesitado.

(Varios niños llevan un pedazo de pan y los unen al llegar al altar)

+ Te ofrecemos, Señor,  ESTA BIBLIA, debemos dar a co-
nocer tu palabra. No solo dar de comer al hambriento, sino compartir 
el mensaje de amor y unidad de Jesús a los hombres. .

+ Ofrecemos, Señor, ESTA JARRA CON AGUA, que sirva 
para regar nuestros espíritus con tu palabra y así nosotros poder dar de 
beber con la ayuda de María al resto de nuestros hermanos..

+  EL PAN Y EL VINO que te ofrecemos, pan y vino com-
partidos en esta fiesta del mundo y de los hermanos sin tener en cuenta 
la raza , el color, la cultura o la clase social.

Únenos  a  todos  alrededor  de  tu  mesa,  cantando  y  pro-
clamando que somos hijos de un mismo padre.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Un domingo más estamos aquí para celebrar la Eucaristía junto a 
nuestro amigo Jesús. Venimos aquí porque queremos crecer siguiendo 
lo que Jesús nos enseña en el Evangelio, es decir, queremos crecer con 
un  corazón  bueno  y  valiente,  ayudando  y  queriendo  a  todas  las 
personas que nos rodean.

Pongámonos de pie para recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La  primera  lectura  que  vamos  a  escuchar  es  del  libro  del 
Exodo, y en ella se nos dice que tenemos que ayudar especialmente a 
los necesitados, es decir, a los forasteros, a los huérfanos, a los pobres 
que viven cerca de nosotros.

Escuchemos con atención.

MONICIÓN AL EVANGELIO

En el Evangelio que nos va a leer a continuación el sacerdote, 
Jesús resume todas las enseñanzas.  Todo lo que dice la Biblia y el 
Evangelio se resume en:

• Amar a Dios y
• Amar al prójimo.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DEL LIBRO DEL EXODO

Esto dice el Señor:

No oprimirás al forastero, porque también vosotros 
fuisteis forasteros en Egipto.

No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si les 
haces mal y ellos me gritan pidiéndome ayuda, yo les 
escucharé y se encenderá mi irá contra vosotros.

Si  prestas  dinero  a  un pobre,  no  serás  con  él  un 
usurero,  no  te  aprovecharás  de  que  es  pobre,  pues  si 
grita a mí, yo le escucharé, porque yo soy compasivo.
  

Palabra de Dios.

El Evangelio es Mt. 22, 34-40: Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a tí mismo.
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HOMILÍA
AMAR A DIOS Y AL PRÓJIMO

1- La primera lectura nos dice que  no debemos hacer 
mal a nadie, que no debemos aprovecharnos de los pobres, de 
los  que  sufren,  de  los  que  tienen  enfermedades,  pues  si  lo 
hacemos, el Señor lo tendrá presente.

2- El Evangelio, no se limita a decirnos que no hagamos 
el mal, es necesario hacer el bien. Tenemos que amar a Dios 
y al prójimo.

1- Ahora bien,  ¿cómo podemos amar a Dios?.  Cuando 
participamos de la Eucaristía, como estamos haciendo ahora, 
cuando  rezamos,  cuando  leemos  el  Evangelio,  cuando  nos 
confesamos,...  amamos  a  Dios,  procuramos  ser  amigos  de 
Dios.

2- Sin embargo, hay una cosa muy importante, para amar 
a Dios,  también debemos amar al prójimo, hacer el bien a 
todos los que nos rodean. Para ser amigos de Jesús, tenemos 
que ser amigos de todo el mundo y hacer el bien a todas las 
personas.
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OFRENDAS Y PETICIONES

+ Te ofrecemos, Señor, esta HUCHA que representa lo 
que  todos  los  niños  hemos  recogido  en  la  campaña  del 
DOMUND para ayudar a los misioneros.

+ Te  ofrecemos,  Señor,  ESTA FLOR, y  con ella  te 
ofrecemos  lo  mejor  que  hay  en  nosotros.   Que  siempre 
ofrezcamos a los que nos rodean nuestras mejores cosas.

+ Este dibujo del CORAZÓN que ahora te ofrecemos 
significa que queremos ofrecerte nuestro corazón, nuestro ca-
riño y todo lo bueno que hay en nosotros.

+ EL PAN Y EL VINO que te ofrecemos, es fruto de 
la  tierra  y  del  trabajo  de todas las  personas.  Que todos los 
seres  humanos  sepamos  compartir  nuestros  alimentos  y 
nuestras  cosas  con  los  demás,  especialmente  con  los  más 
pobres y necesitados.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Un domingo más estamos aquí para celebrar la Eucaristía junto a 
nuestro amigo Jesús. Venimos aquí porque,  QUEREMOS CRECER, 
siguiendo  las  enseñanzas  de  Jesús  en  el  Evangelio,  es  decir, 
QUEREMOS CRECER con un corazón bueno y valiente, ayudando y 
siendo cariñosos con todas las personas que nos rodean.

Hoy, en nuestra Eucaristía, vamos a pedir al Señor especialmente 
por las víctimas de la guerra que está habiendo en algunos países del 
mundo.

Pongámonos de pie para recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

En  la primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación ..............................   Dios   habla por medio del profeta 
Malaquías para decirnos que todos somos iguales a sus ojos, y nadie 
debe despreciar ni hacer daño a su prójimo.

Escuchemos con atención.

MONICIÓN AL EVANGELIO

En  el  Evangelio  que  ahora  va  a  leer  el  sacerdote  se  nos 
recuerda que para ser el primero a los ojos de Dios, tenemos que ser 
servidores de los demás. Ser sencillos, alegres y serviciales es algo que 
agrada al Señor.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DEL PROFETA MALAQUIAS:

Yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los 
ejércitos, mi nombre es temido entre las nacio-
nes.

¿No tenemos todos un solo Padre?,
¿Por qué, pues, el hombre despoja a su pró-

jimo, profanando así las enseñanzas del Señor?
  

Palabra de Dios.

El Evangelio es Mt. 23, 1-12: «el primero entre vosotros será vuestro servidor»



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                   Trigésimo primer  domingo  ordinario 
Ciclo «A»  -3-

HOMILÍA
TODOS TENEMOS UN SOLO PADRE

SOMOS IGUALES A LOS OJOS DE DIOS

1-  En estos últimos días estamos oyendo noticias de la 
guerra y lo mal que lo están pasando en Africa. La guerra de 
unos contra otros, y las víctimas principales son los niños, las 
mujeres, los enfermos, los ancianos.

2- La primera lectura que hemos escuchado nos dice:
¿No nos creo el mismo Señor?
¿Por qué el hombre desprecia a su prójimo?

Todos  tenemos  que  hacernos  esta  pregunta:  ¿Por  qué  hay 
guerras?. ¿Por qué las personas se matan entre sí?. ¿Por qué?

1-  La causa de las guerras, del terrorismo, de la violencia 
y de tantas cosas malas está en el egoísmo humano. Queremos 
tener  más  que  los  demás,  queremos  mandar  más  que  los 
demás. El egoísmo y la soberbia nos llevan a la guerra.

2- El Evangelio que hemos escuchado hoy nos dice, por 
el contrario, que lo que agrada a Dios, es que seamos humildes 
y  serviciales.  Si  todos pensásemos en ayudar a los que nos 
rodean, si todos nos preocupásemos más de amar y servir al 
prójimo,  el  mundo  sería  más  bonito,  y  todos  viviríamos 
felices, como buenos hermanos, compartiendo todas las cosas.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                   Trigésimo primer  domingo  ordinario 
Ciclo «A»  -4-

OFRENDAS Y PETICIONES

+ Te ofrecemos, Señor, esta FOTO y con ella queremos hacer 
presente en tu altar las lágrimas de tantos niños del mundo que son 
víctimas de las guerras, del hambre, de las enfermedades y de todo 
tipo de sufrimientos.

+  Te  ofrecemos,  Señor,  ESTA FLOR,  y  con  esta  ofrenda 
ponemos en tu altar el deseo de trabajar todos juntos para hacer un 
mundo más bonito,  donde no haya guerras ni cosas malas. Que los 
tanques  se  conviertan  en  tractores  y  los  cañones  en  arados  para 
cultivar los campos.

+  Con  esta  esfera  de  la  TIERRA  te  presentamos  nuestro 
mundo.  Algunos  viven  muy  bien  y  derrochan  comida,  medicinas, 
ropa,...  mientras  miles  y  miles  de  personas  se  mueren  de  hambre. 
Señor,  enséñanos  a  compartir  y  a  construir  un  mundo  fraterno 
siguiendo el ejemplo de los misioneros.

+ EL PAN Y EL VINO que te ofrecemos, es fruto de la tierra 
y del trabajo de todas las personas. Se convertirán en tu CUERPO y 
SANGRE para que podamos recibirte en nuestro corazón. Señor, que 
sintamos tu presencia dentro de nosotros, que sintamos tu voz que nos 
invita a vivir como hermanos.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Un domingo más vamos a celebrar la Eucaristía. El Señor 
se hará  presente  en el  Pan y  el  Vino consagrados,  y  se hace 
presente para que le recibamos en nuestro corazón.

Jesús  quiere  ser  nuestro  amigo,  quiere  vivir  dentro  de 
nosotros, para ayudarnos a crecer con un corazón SABIO. 

Pongámonos de pie para recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación  ..............................    pertenece  al  libro  de  la 
Sabiduría. Se nos dice lo importante que es en la vida tener un 
corazón SABIO, un corazón lleno de prudencia y bondad.

Escuchemos con atención.

MONICIÓN AL EVANGELIO

En el Evangelio que ahora va a leer el sacerdote se nos 
recuerda que debemos estar siempre con el corazón limpio, que 
debemos estar siempre preparados, pues en cualquier momento 
puede el Señor llamarnos.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURIA:

La sabiduría es radiante, y fácilmente la ven los 
que  la  aman,  y  pronto  la  encuentran  los  que  de 
verdad la buscan.

Ella misma busca por todas partes a los que son 
dignos de ella; y les sale al encuentro en todos sus 
pensamientos.
  

Palabra de Dios.

El Evangelio es Mt. 25, 1-13: «velad, porque no sabéis ni el día ni la hora»
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HOMILÍA
BUSQUEMOS LA SABIDURIA DEL CORAZÓN

1- La primera lectura nos habla de lo importante que 
es la SABIDURIA. Ahora bien,  ¿en qué consiste esto?. 
No se trata de saber muchas cosas, sino que se refiere a la 
SABIDURIA DEL CORAZON. 

2- Una persona  puede  ser  muy lista,  saber  muchas 
cosas,  pero  no  por  eso  tiene  un  corazón  SABIO.  Esa 
persona  puede  ser  egoísta,  soberbia,  no  compartir  sus 
cosas,...  Si  es  así,  por  muy  lista  que  sea,  aunque  sepa 
muchas cosas, la SABIDURIA no está en su corazón.
 

1- Si recordamos la película «La Bella y la Bestia», al 
comienzo, el príncipe, aunque era un príncipe, ¿por qué se 
convirtió en una Bestia?

2- El Evangelio que hemos escuchado hoy nos dice 
que  tenemos  que  ser  sabios,  que  tenemos  que  estar 
siempre con el corazón preparado,  pues el  Señor puede 
llamarnos en cualquier momento.
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OFRENDAS Y PETICIONES

+ Te ofrecemos,  Señor, este  PERIÓDICO,  que cuenta las 
cosas que pasan en el mundo. Hay varias páginas que hablan de la 
guerra  de  Africa.  Te pedimos,  Señor,  que se termine la  guerra y 
todas esas familias puedan vivir de nuevo en Paz.

+ Te ofrecemos,  Señor,  CRUZ, pues ella nos recuerda tu 
cruz, y la cruz que en tu nombre llevan los misioneros. El viernes 
pasado  asesinaron  a  tres  misioneros  más  que  estaban  en  Zaire 
ayudando a las víctimas de la guerra. 

+ Con esta FLOR te ofrecemos todo lo mejor que hay en 
nosotros, que día a día vaya creciendo, y de nuestro corazón salgan 
obras buenas y abundantes.

+ EL PAN Y EL VINO que te ofrecemos, es fruto de la tie-
rra  y  del  trabajo  de  todas  las  personas.  Se  convertirán  en  tu 
CUERPO y SANGRE para que podamos recibirte en nuestro co-
razón. Señor, que sintamos tu presencia dentro de nosotros que nos 
invita a vivir con un corazón BUENO y SABIO.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Hoy vamos a celebrar la Eucaristía teniendo presente que la próxima 
semana es la Semana Internacional de los Derechos del Niño.

Le  vamos  a  pedir  a  Jesús  por  todos  los  niños  del  mundo,  espe-
cialmente por aquellos que son víctimas de las guerras, del hambre, de las 
enfermedades, y de todo tipo de sufrimientos.

También le pediremos por nosotros, para que nos ayude a crecer con 
un corazón grande, y a construir un mundo mejor, un mundo donde todos 
vivamos como buenos hermanos.

Pongámonos de pie para recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación   ..............................,    pertenece a  la  primera  carta  de  San 
Pablo a los tesalonicenses.

Aquí se nos dice que debemos procurar no vivir en las tinieblas, 
como hacen los ladrones. Por el contrario debemos obrar siempre bien, a la 
luz del día. El que obra y hace bien no tiene miedo ni nada que ocultar.

Escuchemos con atención.

MONICIÓN AL EVANGELIO

En el Evangelio que ahora leerá el sacerdote se dice cómo el Señor 
nos ha dado a cada uno más o menos talentos, más o menos cualidades. 

Cada  uno  debe  poner  al  servicio  de  los  demás  aquello  que  ha 
recibido del Señor.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DE LA 1ª CARTA DE S. PABLO A LOS TESALONICENSES

Hermanos:
En lo referente al tiempo y a las circunstancias, no 

necesitáis  que  os  escriba.  Sabéis  perfectamente  que  el 
Día del  Señor llegará como un ladrón en la  noche:  de 
improviso.

Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para 
que ese día no os sorprenda.  Vosotros sois  HIJOS DE 
LA LUZ, hijos del día, no lo sois de la noche ni de las 
tinieblas.

Así, pues, estemos vigilantes y vivamos sobriamente.

  
Palabra de Dios.

El Evangelio es Mt. 25, 14-30: «El Señor a dado a cada uno más o menos talentos»
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HOMILÍA
EL SEÑOR HA PUESTO EN EL CORAZON DE CADA NIÑO UNOS 

TALENTOS QUE DEBEN RENDIR SU FRUTO.

1- La próxima semana se celebra la Semana Internacional 
de los derechos del Niño. Concretamente el miércoles día 20 es 
cuando se celebra esto.  A todos y cada uno de los niños del 
mundo, Dios nos ha creado y nos quiere.

2- Sin embargo sabemos que hay muchos niños y niñas 
que sufren violaciones, hambre, enfermedades, guerras,... Los 
niños que venimos a esta Eucaristía queremos decir en voz alta 
que esto es una injusticia, y que debe acabarse. Todos los niños 
tienen  derecho  a  ser  felices  y  a  crecer  dignamente  como 
personas.
 

1- Como nos dice el Evangelio que hemos escuchado hoy, 
Dios  ha  dado  a  cada  uno  unos  talentos,  unas  cualidades. 
También  en  los  niños  africanos  y  en  los  indios  hay  cosas 
buenísimas que Dios ha puesto en ellos, y no hay derecho a que 
se pierdan por culpa del hambre o de las guerras.

2- También en nosotros, queridos amigos, Dios ha puesto 
unos  talentos,  unas  cualidades,  y  no  podemos  quedarnos  de 
brazos cruzados,  parados.  Todos los niños tenemos que unir 
nuestras fuerzas, poner en común nuestras cosas buenas para 
construir  un  mundo más bonito,  más justo  y  fraterno  donde 
todos vivamos en paz como buenos hermanos.
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OFRENDAS Y PETICIONES

+ Te ofrecemos, Señor, este JUGUETE, para hacer presente en tu 
altar las ilusiones de todos los niños del mundo. Que se acaben las guerras 
que  todo  lo  destrozan,  y  crezca  la  ilusión  y  la  alegría  en  todos  los 
corazones.

+ Te ofrecemos, Señor, este PAYASO que con su cara pintada nos 
invita a sonreír y a tener un corazón bueno. Para que la sonrisa llegue a 
todos los más pequeños de este planeta.

+ Con esta FLOR te ofrecemos todo lo mejor y bonito que hay en 
nosotros.  Que los talentos  y cualidades que nos has dado no se queden 
dentro de nosotros, sino que las hagamos crecer y las pongamos al servicio 
de los demás.

+ EL PAN Y EL VINO que te ofrecemos, es fruto de la tierra y del 
trabajo de todas las personas. Se convertirán en tu CUERPO y SANGRE 
para  que  podamos  recibirte  en  nuestro  corazón,  y  así  nos  ayudes  a 
CRECER a todos los niños de la tierra, construyendo un mundo mejor.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Hoy  estamos  en  el  SEGUNDO  DOMINGO  DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Ya se terminó la Navidad, y ahora es 
un tiempo normal y corriente.

Sin embargo, en nuestra vida normal y corriente debemos 
aprender a estar DISPONIBLES para lo que el Señor quiera de 
nosotros, debemos aprender a estar alegres y contentos.

Con alegría, pongámonos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación ..............................,    es del libro de Samuel, y 
ahora cuando la escuchemos, vamos a recordar que la hemos 
oído otras veces. Procuremos comprender lo que Dios nos dice 
en esta lectura. Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio que vamos a escuchar hoy nos habla de 
cuando Jesús llamó a los primeros apóstoles, para ir poco a 
poco enseñándoles.  Ellos,  después, anunciarían el  Evangelio 
del Señor por todo el mundo.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DEL LIBRO DE SAMUEL (SAMUEL 3, 3B-10.19)

En aquellos días,  Samuel estaba acostado en el templo, donde 
estaba el Arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí 
estoy».

Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; vengo 
porque me has llamado».

Respondió Elí: «No te he llamado; vuelve a acostarte». Samuel 
volvió a acostarse.

Volvió a llamar el Señor a Samuel.

El se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: 
«Aquí estoy, vengo porque me has llamado».

Respondió Elí: «No te he llamado; vuelve a acostarte».

Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada 
la palabra del Señor.

Por tercera vez llamó el Señor a Samuel,  y él  se fue a donde 
estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; vengo porque me has llamado».

Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y 
dijo a Samuel: «Anda, acuéstate; y si te llama alguien, responde: 

«Habla, Señor, que tu siervo escucha».

Samuel fue y se acostó en su sitio.  El Señor se presentó y le 
llamó como antes: ¡Samuel, Samuel!!.

El respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha».

Samuel crecía, Dios estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó 
de cumplirse.

Palabra de Dios.
El Evangelio es Jn 1, 35-42: «Maestro, ¿dónde vives?:  Venid y lo veréis»
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HOMILÍA
DEBEMOS ESTAR ATENTOS

PARA ESCUCHAR AL SEÑOR CUANDO NOS LLAMA

1- La lectura primera, del libro de Samuel nos habla de 
como Dios llamaba al niño Samuel una y otra vez, aunque él 
no sabía muy bien de donde venía la voz. Pero el sentía una 
voz que le llamaba, y siempre se levantaba rápido.

2- También hoy el Señor sigue llamando, y hay muchos 
niños que sienten  la  voz de Dios dentro de sí.  A veces no 
sabemos muy bien lo que Dios quiere  de nosotros,  pero lo 
importante es estar DISPONIBLES Y PREPARADOS para lo 
que Dios quiera.

1- El Evangelio que hemos escuchado también nos habla 
de los primeros apóstoles, de cómo iban detrás de Jesús, de 
cómo le escuchaban y estaban disponibles para lo que quisiese 
de ellos.
 

2-  También nosotros debemos estar atentos a la voz de 
Dios  que  nos  habla  dentro  del  corazón.  Dios  no habla  por 
altavoces,  sino  que  habla  al  corazón,  en  lo  que  sentimos 
dentro de nosotros, en nuestro interior. ¿Estamos disponibles 
como Samuel para responder cuando Dios nos llama?
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OFRENDAS

+  Ofrecemos  estos  LIBROS  como  señal  de  que  queremos 
aprender  y  esforzarnos  en  este  nuevo  año  2000  que  ahora 
comenzamos.

+ Ofrecemos estos INSTRUMENTOS MUSICALES, porque 
queremos que este nuevo año 2000 sea un año alegre, lleno de 
música y felicidad para todos los seres humanos.

+ Ofrecemos EL PAN Y EL VINO para que el Señor se haga 
presente  en  ellos  y  le  podamos  recibir  después  en  nuestro 
corazón, para que Él nos dé las fuerzas y el cariño necesario.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos amigos: Hoy vamos a pedir por la UNIÓN DE 
TODOS  LOS  CRISTIANOS.  Toda  la  Iglesia,  todos  los 
cristianos, pedimos hoy para que superando nuestras riñas y 
peleas, los cristianos estemos unidos. 

Esta celebración ha de ir transformando nuestra vida y 
nuestra conducta, para vivir como el Señor espera de nosotros.

Pongámonos en pié para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación ..............................,   es del Profeta Jonás, y nos 
dice  en  resumidas  cuentas  cómo  los  hombres  deben  de 
cambiar de conducta. Los habitantes de Nínive, tenían mala 
conducta, pero Dios les habló por medio del profeta Jonás y 
cambiaron de conducta. Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio de hoy, que va a leer ahora después el 
sacerdote, nos dice que Jesús anunciaba su mensaje diciendo a 
las personas que se convirtiesen y creyesen en sus palabras. 
Hoy, pedimos al Señor que nos convierta a todos los cristianos 
en este año Jubilar 2000, para que formemos una sola familia, 
una sola Iglesia.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DEL PROFETA JONAS (JONÁS 3, 1-5. 10)

En aquellos días vino de nuevo la Palabra del Señor a 
Jonás:

«Levántate y vete a Nínive, la gran capital y anuncia allí 
el pregón que te diré»

Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado 
el Señor. (Nínive era una ciudad enorme; tres días hacían falta 
para  atravesarla).  Comenzó  Jonás  a  entrar  por  la  ciudad  y 
caminó durante un día pregonando:

«Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada».

Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno, y 
se vistieron de sayal, grandes y pequeños.

Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su 
mala vida, tuvo piedad de su pueblo el Señor, Dios nuestro.

Palabra de Dios.

El Evangelio es Marcos 1, 14-20: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres»
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HOMILÍA
EL SEÑOR NOS LLAMA A 

LA CONVERSIÓN Y A SEGUIRLE

1- La lectura primera, del profeta Jonás, nos indica cómo 
Dios habla a las personas por medio de los profetas, es decir, 
por medio de hombres cercanos al Señor, amigos del Señor. 
Los profetas,  como Jonás, Samuel,  Isaías,...  hablan de Dios 
porque están cercanos a Él y escuchan su Palabra.

2- En la lectura de hoy, el Señor habla a los habitantes de 
Nínive por medio del profeta Jonás, y les habla para decirles 
que se conviertan de su mala conducta, de sus vicios,... o de 
no ser así su ciudad sería arrasada. Jonás, inspirado por Dios 
les dijo que se convirtiesen, y ellos le hicieron caso. También 
el Señor nos pide hoy a los cristianos que estemos unidos, y 
superemos nuestras riñas y discusiones.

1- El Evangelio que hemos escuchado también nos habla 
de como Jesús hablaba sobre la necesidad de convertirnos, es 
decir, dejar de hacer lo malo y practicar lo bueno. El Señor 
nos llama a todos a estar unidos, a superar riñas y peleas, a 
vivir como buenos hermanos.
 

2- En el mundo que vivimos nosotros sabemos que hay 
muchas  cosas  malas:  robos,  terrorismo,  vicios,  droga,... 
También el Señor nos necesita a  nosotros, a todos y cada 
uno de los que estamos aquí, para que animemos a todos a 
hacer “la paz”, a reconciliarse, a vivir como buenos hermanos. 
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OFRENDAS

+ Ofrecemos este cíngulo, para que él nos ate, nos una a todos 
los cristianos como buenos hermanos.

+  Ofrecemos  esta  Biblia que  contiene  la  Palabra  de  Dios, 
porque queremos hablar a todo el mundo lo que Jesús nos ha 
enseñado, para que todos le lleven en su corazón.

+ Ofrecemos  el  pan y  el  vino,  para  que  el  Señor  se  haga 
presente  en  ellos,  y  podamos  recibirle  después  en  nuestro 
corazón.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos  amigos:  Como  hacemos  siempre,  hoy  domingo, 
venimos a la reunión de los cristianos para celebrar la Eucaristía. Es 
decir:

• Para escuchar la Palabra de Dios.

• Para compartir el pan consagrado, donde está 
presente Jesús, nuestro Señor.

Pongámonos en pié para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  leerá  a 
continuación ..............................,   nos habla de cuando Dios habló a 
Moisés  diciéndole  que  iba  a  elegir  un  profeta  para  que  hablase  en 
nombre  de  Dios,  y  dijese  a  las  personas  lo  que  Dios  quería  que 
hiciesen. Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio de hoy, que va a leer ahora después el sacerdote, 
nos habla de cuando Jesús curó a un hombre que tenía dentro de sí un 
espíritu inmundo. Jesús pasaba curando y ayudando a los que sufrían 
enfermedades.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO (DEUTERONOMIO 18, 15-20)

Hablo Moisés al pueblo diciendo:

El Señor tu Dios, va a elegir un profeta como yo, de entre 
vosotros. A él le escucharéis. Es lo que pedisteis al Señor en el 
Horeb.

El  Señor  me  respondió:  «Tienes  razón;  suscitaré  un 
profeta de entre vosotros, como tú. Pondré mis palabras en su 
boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las 
palabras que pronuncie en mi nombre yo le pediré cuentas. Y 
el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo 
que  yo no le  haya  mandado,  o  hable  en  nombre  de  dioses 
extranjeros, es reo de muerte »

Palabra de Dios.

El Evangelio es Marcos 1, 21-28: «¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret?»
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HOMILÍA
EL SEÑOR NOS LLAMA A COLABORAR CON ÉL

1- La primera  lectura  nos cuenta  cuando Dios habló a 
Moisés diciéndole que iba a elegir un profeta para que hablase 
en nombre del Señor. Hoy, aquí y ahora, Dios también quiere 
elegir profetas, es decir, personas que hablen a los demás en 
nombre de Dios, y que nos ayuden a todos a ser mejores. 

2- La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿Dónde 
están los profetas? ¿Dónde están aquellos a quienes el Señor 
busca? ¿Quién se ofrece para lo que el Señor quiera, para lo 
que haga falta?

1- Jesús  anunciaba  el  Mensaje  de  Dios,  es  decir  el 
Evangelio,  no  solamente  con  palabras,  sino  también  con 
obras.  Por  ello,  además  de  hablar,  pasaba  curando  a  los 
enfermos de todo tipo. ¿Ayudamos nosotros a los enfermos, a 
los pobres, a los ancianos, y a todos los que nos necesitan?

2- Pronto celebraremos la fiesta de las candelas, que es 
una fiesta de PURIFICACIÓN y de ENTREGA AL SEÑOR. 
Además de pasarlo bien, debemos purificar nuestro corazón, 
para  ofrecernos  al  Señor  y  a  todas  las  personas  que  nos 
necesiten.
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OFRENDAS

• Hoy, en que recordamos tu  presentación en el templo,  te 
ofrecemos, Señor nuestras ganas de construir un mundo mejor y más 
fraterno. Esta  BOLA DEL MUNDO representa a todos los hombres, 
que hoy se presentan ante Ti.

• Cuando te presentaron en el Templo, ofrecieron un par de 
pichones, porque erais pobres. Nosotros te ofrecemos esta  PALOMA 
porque creemos que hay que ser pobres y humildes de corazón para 
conseguir la paz en el mundo.

• La frase de esta semana es: 
¿QUE TENEMOS NOSOTROS CONTIGO JESÚS DE 

NAZARET?
La respuesta es muy sencilla: 
CONTIGO TENEMOS AMISTAD, AMOR EN LA 

UNIDAD y LO MAS IMPORTANTE: UN PADRE GENEROSO.

Este POSTER que te presentamos representa toda esta relación. 

• EL PAN Y EL VINO que te ofrecemos, es fruto de la tierra 
y del trabajo de todas las personas. Se convertirán en tu CUERPO y 
SANGRE para que podamos recibirte en nuestro corazón. Tú eres lo 
más  grande  que  existe,  Señor,  y  sin  embargo  quieres  ser  nuestro 
amigo.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos  amigos:  Hoy  estamos  en  el  QUINTO  DOMINGO 
ORDINARIO y las lecturas de hoy nos hablan de lo importante que es 
predicar el Evangelio, anunciar a todo el mundo que Dios es un Padre-
Bueno que nos quiere, y que Jesús es nuestro hermano.

No  solamente  tenemos  que  ser  buenos  cristianos,  sino  que 
además debemos animar a todos para que también lo sean. También 
nosotros  tenemos  que  predicar  el  Evangelio,  hablar  de  Dios  a  los 
demás.

Pongámonos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación ..............................,   nos habla de San Pablo. Este gran 
apóstol, siente la necesidad de dar a conocer el Evangelio, y para ello 
procura adaptarse a todo el mundo, para que todos lo comprendan y 
sean buenos cristianos.  

Escuchemos con atención.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio de hoy, que va a leer ahora después el sacerdote, 
nos habla de como Jesús iba predicando por todas partes, hablando de 
Dios por todas las aldeas, y curando a los enfermos.

Además, Jesús se levantaba de madrugada y se iba a orar, a 
hablar con su Padre-Dios.
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Escuchemos con atención.
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LECTURA DE LA 1ª CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 
(9, 16-19. 22-23)

Hermanos: El hecho de predicar no es para mí motivo de 
soberbia. No tengo más remedio, y ¡ay de mí si no anuncio el 
Evangelio!!

Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi 
paga. Pero si lo hago a pesar mío es que me han encargado 
este  oficio.  Entonces ¿cual  es la  paga?.  Precisamente  dar  a 
conocer  el  Evangelio,  anunciándolo  de  balde,  sin  usar  el 
derecho que me da la predicación de esta Buena Noticia.

Me  he  hecho  débil  con  los  débiles,  para  ganar  a  los 
débiles; me he hecho todo a todos, para ganar, sea como sea, a 
algunos. Y  hago todo esto por el Evangelio, para participar yo 
también de sus bienes.

Palabra de Dios.

El Evangelio es Marcos 1, 29-39: «Predicaba por todas las aldeas y curó a muchos enfermos»
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HOMILÍA
ANUNCIAR EL EVANGELIO

1- En la primera lectura que hemos escuchado, San Pablo 
nos dice que siente en su corazón la necesidad de anunciar el 
Evangelio, es decir la necesidad de hablar de Jesús a todas las 
personas.  ¿Sentimos  nosotros,  cada  uno  de  nosotros,  la 
necesidad de hablar de Jesús a los demás?

2- San  Pablo  nos  dice  que  se  hace  todo  a  todos  para 
hablarles  de Jesús.  También hoy día,  los misioneros,  van a 
Africa,  a  la  India,  a  América,...  y  en  cada  sitio  procuran 
adaptarse  a  las  personas  para  hablarles  del  Mensaje  de 
Salvación,  para  que  todos  crean  en  Jesús.  ¿Nos  sentimos 
nosotros misioneros, les ayudamos? 

 1-  Jesús iba  predicando el  Evangelio  y  curando a  las 
personas de muy diversos males. Predicar el Evangelio no es 
solamente  decir  palabras,  sino también ayudar  a  los demás, 
especialmente  a  los  enfermos  y  a  todos  los  que  sufren. 
¿Practicamos nosotros las buenas obras?

2- También  se  nos  dice  que  Jesús  se  levantaba  muy 
temprano y se iba solo a orar, a hablar con Dios, su Padre. 
Todos necesitamos orar, es decir, hablar con Jesús, con Dios-
Padre, con la Virgen,... ¿Rezamos con frecuencia?
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OFRENDAS

+ Ofrecemos estos “evangelios”, y ellos nos recuerdan el 
Mensaje de Jesús que debemos anunciar a los demás, para 
que todo el mundo sepa que Jesús es nuestro Salvador y 
Dios es un Padre Bueno para nosotros.

+ Ofrecemos  el  pan y el  vino para que en ellos se haga 
presente el Señor y después podamos recibirle en nuestro 
corazón. Queremos así que esta Eucaristía nos dé fuerzas 
para crecer como cristianos.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos  amigos:  Hoy  estamos  en  el  SEXTO 
DOMINGO ORDINARIO y las lecturas que vamos a escuchar 
nos  hablan  de  cómo  Jesús  curaba  a  los  enfermos, 
enseñándonos así que también nosotros debemos ayudara los 
que sufren.

Pongámonos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación ..............................,   es del libro del Levítico, y 
nos cuenta como debían vivir antiguamente los enfermos de 
lepra.

Escuchemos con atención.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio de hoy nos cuenta que Jesús se encontró 
con un enfermo de lepra, enfermedad terrible, y le curó.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DEL LIBRO DEL LEVÍTICO [13, 1-2.44-46]

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: “Cuando alguno tenga 
una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le  
produzca  la  lepra,  será  llevado  ante  el  sacerdote  Aarón  o 
cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con 
lepra, y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra 
en la cabeza.

El  que  haya sido declarado  enfermo de  lepra,  andará 
garapiento  y  despeinado,  con  la  barba rapada y  gritando:  
“impuro,  impuro”.   Mientras  le  dure  la  lepra,  seguirá 
impuro:  vivirá  solo  y  tendrá  su  morada  fuera  del  
campamento.

Palabra de Dios.
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El Evangelio es Marcos 1, 40-45 “Le desapareció la lepra y quedó limpio”
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HOMILÍA
JESÚS CURA A UN LEPROSO

1- En  la  primera  lectura  que  hemos  escuchado  se  nos 
habla de cómo tenían que vivir antiguamente los que contraían 
la lepra. Era esta una enfermedad contagiosa y por eso los que 
la tenían debían vivir apartados de los demás.

2- El Evangelio que hemos escuchado nos dice que Jesús 
curó  a  un  leproso.  Para  Jesús  no  había  nada  imposible,  y 
cuando hace un milagro como este lo hace para dos cosas: 
para curar y ayudar al enfermo, y también para que nos demos 
cuenta que Jesús es más que un hombre, es el Cristo, el Hijo 
de Dios, que ha venido a curarnos de nuestros pecados.

 1-  Actualmente  sigue  habiendo  enfermos  de  lepra, 
aunque  ya  es  más  fácil  controlar  esta  enfermedad.  En  los 
países  pobres  de  Africa,  en  Brasil,  la  India,...  hay  muchos 
enfermos  de  lepra,  y  de  otras  enfermedades  debidas  a  las 
situaciones  de  suciedad  y  pobreza  en  que  tienen  que  vivir 
tantas personas.

2- A ejemplo de Jesús, también nosotros debemos ayudar 
a los leprosos, a los enfermos del SIDA, a los drogadictos,... 
Ahora, podemos ayudarles colaborando en las campañas que 
se  hacen  para  obtener  dinero  para  ellos.  Cuando  seamos 
mayores  tal  vez  podamos  ayudarles  como  médicos, 
misioneros y de otras muchas formas.
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OFRENDAS

+  Ofrecemos  estas  MANOS  que  hemos  dibujado.  Son 
nuestras manos, y se las ofrecemos al Señor porque con 
ellas queremos ayudar a todas las personas, especialmente 
a los más necesitados.

+ Ofrecemos EL PAN Y EL VINO para que en ellos se 
haga  presente  el  Señor  y  después  podamos  recibirle  en 
nuestro corazón. Queremos así que esta Eucaristía nos dé 
fuerzas para crecer como cristianos.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos  amigos:  Hoy  estamos  en  el  SEPTIMO  DOMINGO 
ORDINARIO y las lecturas que vamos a escuchar nos hablan, una vez 
más,  de  cómo  Jesús  curaba  a  los  enfermos  que  confiaban  en  él. 
También nosotros  debemos tener confianza en el  Señor.  Cuando le 
rezamos debemos hacerlo con una FE GRANDE.

Pongámonos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación  ..............................,    es  del  apóstol  San  Pablo  a  los 
cristianos de Corinto,  y en ella se nos dice que si somos cristianos 
debemos serlo de verdad, y no solamente algunas veces, sino siempre.

Escuchemos con atención.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio de hoy nos habla de cuando llevaron ante Jesús 
a un hombre que estaba paralítico para que lo curase. Jesús, viendo la 
gran confianza que tenía aquel hombre en Él lo curo.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DE LA 2ª CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS [1, 18-22]

Hermanos:  ¡Dios  me  es  testigo!.  La  palabra  que  os 
dirigimos no fue primero “sí” y luego “no”. Cristo Jesús, el 
Hijo  de  Dios,  el  que  Silvano,  Timoteo  y  yo  os  hemos 
anunciado, no fue primero “sí” y luego “no”. En él todo se ha 
convertido en un “sí”; en él todas las promesas han recibido 
un “sí”.  Y por él  podemos responder  “Amén” a Dios,  para 
gloria suya.

Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con 
vosotros. Él nos ha ungido, él nos ha sellado, y ha puesto en 
nuestros corazones, como regalo suyo, el Espíritu.

Palabra de Dios.

El Evangelio es Marcos 2, 1-12  “Curación de un paralítico”
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HOMILÍA
EL SEÑOR NOS HA DADO SU ESPÍRITU

1- En la primera lectura que hemos escuchado San Pablo 
nos dice que si somos cristianos debemos serlo de verdad y en 
todo momento, procurando cumplir lo que el Evangelio y la 
Iglesia nos pide. No puede ser que algunas veces soy cristiano 
y otras se me olvida de que lo soy y hago cosas que están mal 
hechas.

2- Cuando nos bautizaron recibimos el Espíritu de Dios, 
y  desde  aquel  momento  somos  cristianos  para  siempre. 
Debemos  esforzarnos  por  ser  buenos  cristianos  llevando  al 
Señor en nuestro corazón, rezándole y practicando las buenas 
obras que ÉL nos enseña en el Evangelio.

 1-  El  Evangelio  que  hemos  escuchado  nos  habla  de 
cuando Jesús curó a un paralítico, pero lo más importante de 
esto no es el milagro en sí. Jesús cura a aquellos que tienen fe. 
Cuando nosotros le pedimos algo debemos hacerlo con plena 
confianza y pedirselo de todo corazón.

2- Pidamos  al  Señor  en  esta  Eucaristía  que  estamos 
celebrando hoy que nos ayude a ser sus amigos, a vivir como 
verdaderos  cristianos.  Cuando  hay  que  divertirse  nos 
divertimos, cuando hay que ayudar a los demás, ayudamos, y 
con frecuencia le rezamos al Señor en nuestro corazón.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                             Séptimo  domingo Ordinario     
Ciclo «B»  -4-

OFRENDAS

+ Ofrecemos esta vela encendida.  Representa nuestra fe 
cristiana,  y  queremos que el  Señor nos ayude a llevarla 
siempre encendida en nuestro corazón.

+ Ofrecemos el  pan y el  vino para que en ellos se haga 
presente el Señor y después podamos recibirle en nuestro 
corazón. Queremos así que esta Eucaristía nos dé fuerzas 
para crecer como cristianos.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                                 Octavo  domingo Ordinario     
Ciclo «B»  -1-

MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos  amigos:  Hoy  estamos  en  el  OCTAVO  DOMINGO 
ORDINARIO y se nos recuerda que en cada uno de nosotros  debe 
habitar el Espíritu del Señor. Somos hijos de Dios debido a la Alianza 
Nueva realizada por Cristo.

Pongámonos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación  ..............................,    es  del  apóstol  San  Pablo  a  los 
cristianos de Corinto, y en ella se nos dice que el Espíritu de Dios debe 
vivir y estar presente en nuestros corazones.

Escuchemos con atención.

MONICIóN AL EVANGELIO

El  Evangelio  de  hoy  nos  dice  que  pertenecesmos  a  una 
Alianza Nueva y debemos vivir según las enseñanzas de Cristo en el 
Evangelio.  Somos  “vino  nuevo”  de  la  cosecha  nueva,  y  debemos 
guiarnos por la Ley del Amor.

Escuchemos con atención.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                                 Octavo  domingo Ordinario     
Ciclo «B»  -2-

LECTURA DE LA 2ª CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS [3, 1B-6]

Hermanos: ¿Necesitamos presentaros o pediros cartas de 
recomendación?.  Vosotros  sois  nuestra  cart,  escrita  en 
nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. 
Sois  una  carta  de  Cristo,  redactada  por  nuestro  ministerio, 
escrita no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo; no en 
tablas de piedra, sino en el corazón.

Esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es que 
por  nosotros  mismos  estemos  capacitados  para  apuntarnos 
algo, como realización nuestra; nuestra capacidad nos viene de 
Dios, que nos ha capacitado para ser servidores de una alianza 
nueva: no basada en pura letra, porque la letra mata, y , en 
cambio, el Espíritu da vida.

Palabra de Dios.

El Evangelio es Marcos 2, 18-22  “Pertenecemos a una Alianza Nueva, hecha por Cristo”



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                                 Octavo  domingo Ordinario     
Ciclo «B»  -3-

HOMILÍA
PERTENECEMOS A UNA ALIANZA NUEVA, SEGÚN CRISTO

1- En la primera lectura que hemos escuchado San Pablo 
nos dice que en nuestros corazones ha sido escrita la Nueva 
Alianza de Cristo. Somos como una carta de Cristo. Cuando 
alguien lee una carta aprende cosas. Lo mismo, aquellos que 
vean  nuestra  vida  deben  aprender  cosas  nuevas,  deben 
aprender lo que el Señor nos enseña a todos.

2- Cuando nos bautizaron recibimos el Espíritu de Dios, 
y  desde  aquel  momento  somos  cristianos  para  siempre. 
Debemos  esforzarnos  por  ser  buenos  cristianos  llevando  al 
Señor en nuestro corazón, rezándole y practicando las buenas 
obras  que  ÉL  nos  enseña  en  el  Evangelio.  Los  que  vean 
nuestra vida deben aprender a ser amigos de Jesús.

1- El Evangelio de hoy nos dice que el vino nuevo debe 
echarse en recipientes nuevos y limpios. La enseñanza 
de Jesús debemos llevarla en un corazón limpio. Igual 
que el vino alegra a quien lo toma, así nuestras buenas 
obras deben alegrar a todos aquellos que nos rodean.

2- Pidamos  al  Señor  en  esta  Eucaristía  que  estamos 
celebrando hoy que nos ayude a ser sus amigos, a vivir como 
verdaderos  cristianos.  Cuando  hay  que  divertirse  nos 
divertimos, cuando hay que ayudar a los demás, ayudamos, y 
que siempre salgan obras buenas de nuestros corazones.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                                 Octavo  domingo Ordinario     
Ciclo «B»  -4-

OFRENDAS

+  Ofrecemos  estas  FLORES,  y  con  ellas  queremos 
ofrecerle  al  Señor  todo lo  mejor  que  brota  de  nuestros 
corazones.

+ Ofrecemos el PAN y el VINO para que en ellos se haga 
presente el Señor y después podamos recibirle en nuestro 
corazón. Queremos así que esta Eucaristía nos dé fuerzas 
para crecer como cristianos.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                               Noveno  domingo Ordinario     
Ciclo «B»  -1-

MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos  amigos:  Estamos  en  el  NOVENO DOMINGO DEL 
TIEMPO ORDINARIO. Ya el próximo domingo será CUARESMA, y 
empezaremos a prepararnos para la Semana Santa.  Las lecturas de hoy 
nos hablan de lo frágiles que somos los seres humanos, pero al mismo 
tiempo somos importantes porque el Señor habita en nuestro interior.

Pongámonos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación  ..............................,    es  del  apóstol  San  Pablo  a  los 
cristianos de Corinto,  y en ella se nos dice que, a pesar de nuestra 
debilidad humana, el Espíritu de Dios debe vivir y estar presente en 
nuestros corazones.

Escuchemos con atención.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio de hoy nos dice que todas las cosas deben estar 
para servir al hombre, pero no debemos abusar de ellas ni destrozarlas, 
como a veces ocurre cuando destrozamos la naturaleza.

Escuchemos con atención.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                               Noveno  domingo Ordinario     
Ciclo «B»  -2-

LECTURA DE LA 2ª CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 
[3, 1B-6]

Hermanos: El Dios que dijo: “Brille la luz del seno de la 
tiniebla” ha brillado en nuestros corazones, para que nosotros 
iluminemos, dando a conocer la gloria de Dios, reflejada en 
Cristo. 

Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se 
vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene 
de nosotros.

Palabra de Dios.

El Evangelio es Marcos 2, 23 – 3,6  “El Sábado se hizo para el hombre y no al revés”



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                               Noveno  domingo Ordinario     
Ciclo «B»  -3-

HOMILÍA
SOMOS DÉBILES, PERO LLEVAMOS AL SEÑOR CON NOSOTROS

1- En la primera lectura que hemos escuchado se nos dice 
que el ser humano es frágil, somos como vasijas de barro que 
fácilmente se pueden caer y destrozarse. Una enfermedad, un 
accidente o cualquier otra causa y nuestro cuerpo sufre.

2- Sin embargo, dentro de nosotros llevamos al Señor, y 
de ahí nos viene una gran fuerza para superar las dificultades, 
para seguir adelante, para servir y querer a los demás. De la 
misma manera dentro de cada persona enferma, anciana o que 
sufre también está presente el Señor, al que debemos servir.

1- Cuando vivía Jesús, los judíos procuraban cumplir la 
ley con todos los detalles, de tal manera que el sábado 
no se podía ni ayudar a los demás. Jesús, por su parte 
enseña que por encima de todo están las personas, y el 
ayudarnos unos a otros es algo muy importante.

2- Pidamos  al  Señor  en  esta  Eucaristía  que  estamos 
celebrando  hoy  para  que  nos  ayude  a  practicar  el  amor  al 
prójimo por encima de todo, pues a veces nos dejamos llevar 
por nuestros gustos y caprichos olvidándonos de ayudar a los 
demás.  En  el  interior  de  cada  persona  que  sufre  está 
especialmente presente el Señor.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                               Noveno  domingo Ordinario     
Ciclo «B»  -4-

OFRENDAS

+  Ofrecemos  este  RECIPIENTE  DE  BARRO,  y  en  él 
representamos  que  también  nosotros  somos  frágiles  y 
podemos rompernos en cualquier momento. Sin embargo, 
a  pesar  de  nuestra  fragilidad,  el  Señor  vive  dentro  de 
nosotros.

+ Ofrecemos EL PAN Y EL VINO para que en ellos se 
haga  presente  el  Señor  y  después  podamos  recibirle  en 
nuestro corazón. Queremos así que esta Eucaristía nos dé 
fuerzas para crecer como cristianos.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                Décimo domingo del Tiempo Ordinario.   
Ciclo «B»  -1-

MONICIóN DE ENTRADA 

Hoy estamos en el décimo domingo del tiempo ordinario. 
El final de curso se aproxima, y es necesario hacer un esfuerzo 
para terminar lo mejor posible. Vamos a pedirle al Señor que 
nos ayude a concentrarnos a hacer todo lo mejor posible para 
así crecer como personas y como cristianos.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

Debemos estar abiertos para recibir  la GRACIA  de 
Dios, es decir el Amor y la Fuerza que vienen de Dios. Nunca 
debemos desanimarnos, incluso cuando vienen enfermedades. 
Es verdad que tarde o temprano nuestro cuerpo se morirá, pero 
nosotros  seguiremos  viviendo,  nuestro  espíritu  seguirá 
viviendo junto a Dios en el cielo. 
Escuchemos atentamente la lectura que va a leer ……………..

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio que leerá a continuación el sacerdote nos 
habla  de cuando Jesús  explica  quienes  son su madre  y  sus 
hermanos. Dice que todos somos sus hermanos, todos los que 
cumplimos la voluntad de Dios, pues Él es nuestro Hermano y 
Dios nuestro Padre.

Escuchemos atentamente.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                Décimo domingo del Tiempo Ordinario.   
Ciclo «B»  -2-

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS
(Cor 4, 13 - 5,1)

Hermanos: teniendo el mismo espíritu de fe, según lo 
que está escrito: “Creí, por eso hablé”, también nosotros 
creemos  y  por  eso  hablamos;  sabiendo  que  quien 
resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará 
y  nos  hará  estar  con  vosotros.  Todo  es  para  vuestro 
bien.  Cuantos  más  reciban  la  gracia,  mayor  será  el 
agradecimiento, para gloria de Dios.

Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestra condición 
física se vaya deshaciendo, nuestro interior se renueva 
día a día. Y una tribulación pasajera y liviana produce 
un  inmenso  e  incalculable  tesoro  de  gloria.  No  nos 
fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que 
se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno.

Aunque  se  desmorone  la  morada  terrestre  en  que 
acampamos, sabemos que Dios nos dará una casa eterna 
en el cielo, no construida por los hombres.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Marcos 3, 20-35 [mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios]



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                Décimo domingo del Tiempo Ordinario.   
Ciclo «B»  -3-

HOMILÍA
NO DEBEMOS DESANIMARNOS NUNCA

DIOS ESTÁ CON NOSOTROS

1: Hoy es un domingo normal, ordinario. El sacerdote 
lleva casulla de color verde, el color de la esperanza, y con 
ello se nos quiere decir que los cristianos debemos vivir 
siempre  con  esperanza,  superando  las  dificultades, 
sabiendo que el Señor está de nuestra parte.

2: La lectura del apóstol San Pablo a los Corintios nos 
dice  que  no  nos  debemos  desanimar  nunca,  aunque  nos 
vengan  dificultades,  enfermedades  y  demás  problemas, 
siempre debemos confiar en el Señor.

1:  Jesús, con su muerte y resurrección nos ha hecho 
hijos  de  Dios,  por  lo  que  todos  somos  hermanos,  y 
hermanos de Jesús. Dios es nuestro Padre y Jesús nuestro 
Hermano Mayor. Todos formamos la gran familia de los 
hijos de Dios, y sabemos que un día seremos plenamente 
felices  todos  juntos  en  ese  Mundo  nuevo  que  llamamos 
cielo.

2: En  resumidas  cuentas,  mientras  vivimos  en  este 
mundo  debemos  procurar  vivir  bien,  pero  haciendo  las 
cosas  bien,  llevándonos  bien  con  todos,  trabajando  por 
construir  un  mundo mejor  donde  no  haya  injusticias,  ni 
hambre, ni guerra. Trabajemos con Esperanza, con ilusión, 
con esfuerzo, pues Dios nos ha creado para ser plenamente 
felices.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                Décimo domingo del Tiempo Ordinario.   
Ciclo «B»  -4-

OFRENDAS

+ Ofrecemos estos CUADERNOS DE TRABAJO donde 
se  recogen  las  tareas  realizadas  durante  el  curso  para  ir 
aprendiendo  cosas  nuevas.  Con  ello  le  ofrecemos  al  Señor 
nuestro esfuerzo y nuestro deseo de aprender para construir un 
mundo más bonito.

+  Ofrecemos  estas  ROSAS,  y  con  ellas  queremos 
representar  todo lo bonito y  bueno que hay en nosotros los 
niños, para que el Señor bendiga a todos los niños del mundo, 
especialmente a los que más sufren.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo  de  los  hombres.  Te  harás  presente  en  ellos  por  la 
consagración, y te pedimos que también te hagas presente en 
nosotros, en el corazón de cada uno, ayudándonos y dándonos 
ánimo siempre.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                Décimo domingo del Tiempo Ordinario.   
Ciclo «B»  -5-

PETICIONES

Te  pedimos,  Señor,  por  toda  la  Iglesia:  por  el  papa,  los  obispos  y 
sacerdotes, por los misioneros,… y por todos nosotros. Ayúdanos a vivir como 
nos enseña el Evangelio.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también por los que sufren: por los enfermos, por las víctimas 
de la droga, del terrorismo, por las víctimas de la guerra como ocurre en Africa, 
en Bosnia,… ayúdales a todos y que haya Paz y Fraternidad en el mundo.

Roguemos al Señor.

También te pedimos por nuestras familias y amigos para que nos vaya bien 
a  todos  en  nuestros  trabajos,  en  nuestros  estudios  y en  todas  las  cosas  que 
hacemos. Que todos vivamos felices y haciendo el bien.

Roguemos al Señor.

Por las vocaciones misioneras y sacerdotales. Para que sepamos responder 
al  Señor  que  llama  a  nuestros  corazones  pidiendo  sacerdotes,  religiosos  y 
misioneros. Para que escuchemos su voz y respondamos con generosidad.

Roguemos al Señor.

Para que experimentemos en nuestro corazón tu presencia en la Eucaristía. 
Que  nos  demos  cuenta,  Señor,  que  estás  realmente  presente  en  el  Pan 
consagrado y quieres que te recibamos en nuestros corazones para ser nuestro 
amigo. Para que te abramos de par en par las puertas de nuestros corazones.

Roguemos al Señor.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                              Undécimo domingo del Tiempo Ordinario   
Ciclo «B»  -1-

MONICIÓN DE ENTRADA 

Vamos a celebrar hoy la última Eucaristía del Domingo 
de las tenidas a lo largo de este curso para los niños. En ella 
queremos dar gracias a Dios por todas las cosas buenas que 
hemos aprendido a lo largo de este año. Dar gracias a Dios por 
nuestras  familias,  por  nuestros  amigos,  porque  seguimos 
creciendo,… Damos gracias al Señor, POR TODO.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La lectura primera es del profeta Ezequiel,  y en ella 
nos dice el Señor, que plantará una rama pequeñita para que 
crezca, sea grande y dé fruto. Así es también nuestra vida, el 
Señor  nos  ha  plantado  en  esta  vida  para  que  crezcamos  y 
demos fruto bueno y abundante. 
Escuchemos atentamente la lectura que va a leer ……………..

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio que leerá a continuación el sacerdote nos 
habla  de  cuando  Jesús  explica  la  parábola  del  grano  de 
mostaza,  diciendo  que  es  una  semilla  pequeñita,  pero  va 
creciendo y se hace grande. Así debe ser nuestra vida.

Escuchemos atentamente.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                              Undécimo domingo del Tiempo Ordinario   
Ciclo «B»  -2-

LECTURA DEL PROFETA EZEQUIEL
(Cor 17, 22-24)

Esto dice el Señor Dios:
Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De 

sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en 
la cima de un monte elevado; la plantaré en la montaña 
más alta de Israel para que eche brotes y dé fruto y se 
haga un cedro noble.

Anidarán  en  él  aves  de  toda  pluma,  anidarán  al 
abrigo  de  sus  ramas.  Y  todos  los  árboles  silvestres 
sabrán  que  yo  soy  el  Señor,  que  humilla  los  árboles 
altos  y  ensalza  los  árboles  humildes,  que  seca  los 
árboles lozanos y hace florecer los árboles secos.

Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Marcos 4, 26-34 [el Reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza]



EUCARISTIA DE NIÑOS                                              Undécimo domingo del Tiempo Ordinario   
Ciclo «B»  -3-

HOMILÍA
EL SEÑOR NOS DADO LA VIDA, Y DEBEMOS CRECER 

PARA DAR FRUTO BUENO Y ABUNDANTE

1: La  primera  lectura  que  hemos  escuchado,  del 
profeta  Ezequiel,  nos  habla  de  cómo el  Señor  coge  una 
rama  pequeñita  y  la  planta.  Poco  a  poco  esta  rama  va 
creciendo  y  se  hace  un  árbol  grande  que  da  fruto.  El 
Evangelio nos habla de lo mismo. Jesús pone el ejemplo de 
una semilla que se planta,  pero luego nace y crece hasta 
hacerse grande.

2: Como una semilla o como una rama pequeñita, así 
es nuestra vida que poco a poco va creciendo. El Señor nos 
ha regalado la vida, nos ha “plantado” en este mundo para 
que vayamos creciendo en todos los aspectos: físicamente y 
espiritualmente, vayamos creciendo como personas y como 
cristianos.

1:  El árbol cuando crece ofrece su sombra, ofrece sus 
frutos,  ofrece  sus  ramas  para  que  los  pájaros  hagan  sus 
nidos,…  También  nosotros  debemos  ofrecer  y  poner  al 
servicio de los demás todo lo que el Señor nos ha dado: 
nuestros conocimientos, nuestras manos, nuestro corazón,
… debemos ofrecer a Dios y a los demás toda nuestra vida.

2: Para  terminar,  no  olvidemos  que  ahora  que 
empiezan las vacaciones, no hay que confundirlas con unas 
“vagaciones”,  es decir con hacer el vago. Es verdad que 
tenemos que descansar, bañarnos y pasarlo bien, pero no 
debemos olvidarnos del Señor, no debemos olvidar que hay 
que seguir creciendo y estar siempre alegres y serviciales 
para con todo el mundo.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                              Undécimo domingo del Tiempo Ordinario   
Ciclo «B»  -4-

OFRENDAS

+ Ofrecemos estos CUADERNOS DE TRABAJO donde 
se  recogen  las  tareas  realizadas  durante  el  curso  para  ir 
aprendiendo  cosas  nuevas.  Con  ello  le  ofrecemos  al  Señor 
nuestro esfuerzo y nuestro deseo de aprender para construir un 
mundo más bonito.

+  Ofrecemos  estas  ROSAS,  y  con  ellas  queremos 
representar  todo lo bonito y  bueno que hay en nosotros los 
niños, para que el Señor bendiga a todos los niños del mundo, 
especialmente a los que más sufren.

+ Ofrecemos estas RAMAS PEQUEÑITAS, como la que 
nos ha  dicho la  lectura  que hemos escuchado,  para  que  no 
olvidemos  que  debemos  seguir  creciendo  y  poner  siempre 
nuestra vida al servicio de los demás.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo  de  los  hombres.  Te  harás  presente  en  ellos  por  la 
consagración, y te pedimos que también te hagas presente en 
nosotros, en el corazón de cada uno, ayudándonos y dándonos 
ánimo siempre.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                              Undécimo domingo del Tiempo Ordinario   
Ciclo «B»  -5-

PETICIONES

Te pedimos, Señor, por toda la Iglesia: por el papa, los 
obispos  y  sacerdotes,  por  los  misioneros,…  y  por  todos 
nosotros. Ahora que termina el curso, y siempre, ayúdanos a 
crecer y vivir como nos enseña el Evangelio.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también por los que sufren: por los enfermos, 
por las víctimas de la droga, del terrorismo, por las víctimas 
de la guerra como ocurre en Africa, y en tantos lugares del 
mundo.  Ayúdales a todos y que haya Paz y Fraternidad en 
toda la tierra.

Roguemos al Señor.

También  te  pedimos,  Señor,  por  nuestras  familias  y 
amigos para que nos vaya bien a todos en nuestros trabajos, en 
nuestros estudios y en todas las cosas que hacemos. Que el 
verano,  con sus fiestas y  vacaciones nos ayude a estar más 
unidos,  y  que  todos  vivamos  felices  haciendo  el  bien  y 
llevándote en nuestro corazón.

Roguemos al Señor.

Para que experimentemos en nuestro corazón tu presencia 
en  la  Eucaristía.  Que  nos  demos  cuenta,  Señor,  que  estás 
realmente  presente  en  el  Pan  consagrado  y  quieres  que  te 
recibamos en nuestros corazones para ser nuestro amigo. Para 
que te abramos de par en par las puertas de nuestros corazones 
y te llevemos siempre con nosotros.

Roguemos al Señor.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                Vigésimo sexto domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»    p. -1-

MONICIÓN DE ENTRADA 

Vamos a celebrar hoy la primera Eucaristía de este nuevo 
curso que acabamos de estrenar. A lo largo de este año iremos 
aprendiendo  cosas  nuevas,  iremos  creciendo,  debemos  ser 
mejores personas y mejores cristianos. Por eso venimos hoy a 
pedirle a Jesús, nuestro Señor y nuestro amigo, que nos ayude 
y bendiga siempre.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La lectura primera es del libro de los números, y nos 
habla de como el Señor bajó antiguamente, y puso su Espíritu 
sobre  Moisés  y  sobre  70  ancianos,  que  se  pusieron  a 
profetizar, es decir, a hablar de Dios.
Escuchemos atentamente la lectura que va a leer ……………..

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio que leerá a continuación el sacerdote nos 
habla de cuando Jesús explicó a sus discípulos lo importante 
que es ayudar a los demás. Decía Jesús, que hasta un vaso de 
agua  que  demos  a  una  persona  necesitada  tendrá  su 
recompensa en el cielo.

Escuchemos atentamente.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                Vigésimo sexto domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»    p. -2-

LECTURA DEL LIBRO DE LOS NÚMEROS
(Números 11, 25-29)

En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló 
con Moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, se 
lo pasó a los setenta ancianos; al posarse sobre ellos el 
Espíritu, se pusieron en seguida a profetizar.

Dijo Moisés: ¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera 
profeta y recibiera el Espíritu del Señor!

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Marcos 9, 37-42: [El que os dé a beber un vaso de agua en mi nombre, tendrá su recompensa]



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                Vigésimo sexto domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»    p. -3-

HOMILÍA
EL SEÑOR NOS ENVÍA SU ESPÍRITU PARA PROFETIZAR, 

ES DECIR, PARA QUE PRACTIQUEMOS SUS ENSEÑANZAS.

1: La primera lectura que hemos escuchado, del libro 
de los Números, nos habla de cuando el Señor hizo posar 
su Espíritu sobre los 70 ancianos para que profetizasen, es 
decir  para  que  hablasen  de  ÉL  a  todas  las  personas, 
enseñando a todos a cumplir los mandamientos del Señor.

2: Ahora que comenzamos el curso, le vamos a pedir 
al Señor que envíe sobre nosotros su Espíritu, es decir, que 
sintamos dentro de nosotros la presencia de Dios que nos 
ayuda, nos anima a ser buenos cristianos y a crecer por el 
buen camino.

1:  Hay momentos en que estamos cansados, en que 
necesitamos  la  ayuda  de  nuestros  familiares  y  amigos. 
También  necesitamos  la  ayuda  del  Señor.  Él  quiere  ser 
nuestro amigo, vivir dentro de nosotros para darnos fuerza, 
para  llevarnos  por  el  buen  camino.  Abramos  nuestro 
corazón al Espíritu del Señor.

2: El  Espíritu  del  Señor,  nos  invita  a  practicar  lo 
bueno, por eso dice el Evangelio de hoy, que hasta un vaso 
de agua que demos a los demás en nombre del Señor tendrá 
su recompensa. Por el contrario debemos rechazar todo lo 
malo.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                Vigésimo sexto domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»    p. -4-

OFRENDAS

+ Ofrecemos este MANTEL que ponemos sobre el altar, 
pues no debemos olvidar que la Eucaristía es un banquete en 
el que el Señor comparte su Pan, es decir su Vida, con todos 
nosotros.

+  Ofrecemos  estas  ROSAS,  y  con  ellas  queremos 
representar  todo lo bonito y  bueno que hay en nosotros los 
niños, para que el Señor bendiga a todos los niños del mundo, 
especialmente a los que más sufren.

+  Ofrecemos  este  VASO  DE  AGUA,  para  que 
recordemos  bien  lo  que  nos  ha  dicho  Dios  hoy  en  el 
Evangelio,  que  las  obras  buenas,  incluso  la  más  pequeña, 
aunque sólo sea un vaso de agua que ofrecemos a los demás, 
si  se  lo  ofrecemos de  corazón  tendrá  su  premio,  porque el 
Señor lo ve todo.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo de los hombres. El Señor se hará presente en ellos para 
que le podamos recibir en nuestro corazón, y así poder vivir 
dentro de nosotros.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                Vigésimo sexto domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»    p. -5-

PETICIONES

Te  pedimos,  Señor,  por  toda  la  Iglesia:  por  el  papa,  los  obispos  y 
sacerdotes, por los misioneros,… y por todos nosotros. Ahora que comienza el 
curso, y siempre, ayúdanos a crecer y vivir como nos enseña el Evangelio.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también por los que sufren: por los enfermos, por las víctimas 
de la droga, del terrorismo, por las víctimas de la guerra como ocurre en Africa, 
y en tantos lugares del mundo.  Ayúdales a todos y que haya Paz y Fraternidad 
en toda la tierra.

Roguemos al Señor.

También te pedimos, Señor, por nuestras familias y amigos para que nos 
vaya bien a todos en nuestros trabajos, en nuestros estudios y en todas las cosas 
que hacemos. Que el este curso escolar nos ayude a estar más unidos, y que 
todos vivamos felices haciendo el bien y llevándote en nuestro corazón.

Roguemos al Señor.

Para que experimentemos en nuestro corazón la presencia de tu Espíritu, es 
decir, esa presencia tuya que nos anima y nos da fuerza para seguir adelante y 
hacer  bien  todas  las  cosas,  siendo  al  mismo  tiempo  cariñosos  con  todo  el 
mundo.

Roguemos al Señor.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                              Vigésimo septimo domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»      p. -1-

MONICIÓN DE ENTRADA 

Estamos aquí de nuevo, un domingo más, para celebrar el 
banquete  de  la  Eucaristía,  para  compartir  nuestro  tiempo y 
amistad con el Señor Jesús, que quiere ser nuestro amigo. Él 
quiere que todos los niños, y también los mayores, le abramos 
nuestro corazón y le dejemos entrar dentro de nosotros.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La  lectura  primera  es  del  libro  del  Génesis,  y  nos 
cuenta  cómo  Dios  creó  al  hombre  para  que  fuese  feliz 
disponiendo de todos los animales. Más tarde crearía también 
a  la  mujer,  para  que  fuese  su  compañera,  y  formasen  la 
familia.
Escuchemos atentamente la lectura que va a leer ……………..

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio que se va a leer hoy es de San Marcos, y 
nos cuenta que, en cierta ocasión, le presentaron a Jesús unos 
niños, y cómo éste los bendecía imponiéndoles las manos.

Escuchemos atentamente.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                              Vigésimo septimo domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»      p. -2-

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS
(Génesis 2, 18-24)

El Señor Dios se dijo: No está bien que el hombre 
esté solo; voy a hacerle alguien como él que le ayude. 
Entonces  el  Señor  Dios  modeló  de  arcilla  todas  las 
bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los 
presentó al hombre, para ver que nombre les ponía.

Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le 
pusiera.  Así  el  hombre  puso  nombre  a  todos  los 
animales  domésticos,  a  los  pájaros  del  cielo  y  a  las 
bestias del campo; pero no encontraba ninguno como él 
que le ayudase.

Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre 
un profundo sueño, y el hombre se durmió. Le sacó una 
costilla y le cerró el sitio con carne.  Y el Señor Dios 
trabajó  la  costilla  que  le  había  sacado  al  hombre, 
haciendo una mujer, y se la presentó al hombre.

Y  el  hombre  dijo:  ¡Esta  sí  que  es  hueso  de  mis 
huesos  y carne  de  mi carne!.  Su  nombre  será  Mujer, 
porque  ha  salido  del  hombre.  Por  eso  abandonará  el 
hombre a su padre y a su madre y serán los dos una sola 
carne.

Palabra de Dios



EUCARISTIA DE NIÑOS                                              Vigésimo septimo domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»      p. -3-

El Evangelio de hoy es: Marcos 10,  13-16: [Jesús acoge y bendice a los niños]



EUCARISTIA DE NIÑOS                                              Vigésimo septimo domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»      p. -4-

HOMILÍA
EL SEÑOR DIOS HA CREADO A LOS SERES HUMANOS 

PARA QUE SEAN FELICES.

1: La primera lectura que hemos escuchado es del libro 
del  Génesis,  y  nos  dice  que  al  principio  creó  Dios  al 
hombre,  y  deseaba  que  fuese  feliz.  Para  ello  creó  Dios 
todos los animales, y los puso a disposición del hombre, 
pero el hombre no terminaba de ser feliz.

2: Entonces  Dios,  creó  también a  la  mujer,  y  se  la 
presentó al hombre. El hombre se alegró mucho, formando 
con la mujer una familia, teniendo hijos, y siendo felices.

1:  La Palabra de Dios que hemos escuchado hoy nos 
viene a decir, que Dios ha creado al ser humano, hombre y 
mujer, para que sea feliz. Dios nos ha creado a cada uno de 
nosotros  para  que  seamos  felices,  y  a  puesto  a  nuestra 
disposición toda la tierra con sus animales, plantas, mares, 
montañas y selvas,… Todo nos lo ha dado Dios para que lo 
compartamos y seamos felices.

2: El Evangelio que hemos escuchado nos dice que en 
cierta  ocasión  los  niños  se  acercaban  a  Jesús,  pero  los 
discípulos se lo impedían. Jesús regañó a los discípulos y 
pidió que dejasen a los niños acercarse a Él, pues quería 
que todos los niños fuesen sus amigos. Jesús los abrazaba y 
los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Jesús quiere 
que todos los  niños del  mundo seamos felices y  amigos 
suyos.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                              Vigésimo septimo domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»      p. -5-

OFRENDAS

+ Ofrecemos este CUADERNO en el que aún no se ha 
escrito, y con esta ofrenda presentamos al Señor nuestro deseo 
de hacer  bien los deberes,  de ir  haciendo bien este  y  otros 
muchos cuadernos.

+  Ofrecemos  estas  ROSAS,  y  con  ellas  queremos 
representar  todo lo bonito y  bueno que hay en nosotros los 
niños, para que el Señor bendiga a todos los niños del mundo, 
especialmente a los que más sufren.

+  Ofrecemos  esta  LÁMINA  de  un  niño,  para  que 
recordemos bien que debemos preocuparnos por tantos niños 
como nosotros que no tienen una escuela donde aprender, y 
muchos de ellos mueren de hambre y enfermedades.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo de los hombres. El Señor se hará presente en ellos para 
que le podamos recibir en nuestro corazón, y así poder vivir 
dentro de nosotros.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                              Vigésimo septimo domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»      p. -6-

PETICIONES

Te  pedimos,  Señor,  por  toda  la  Iglesia:  por  el  papa,  los  obispos  y 
sacerdotes, por los misioneros,… y por todos nosotros. Ahora que comienza el 
curso, y siempre, ayúdanos a crecer y vivir como nos enseña el Evangelio.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también por los que sufren: por los enfermos, por las víctimas 
de la droga, del terrorismo, por las víctimas de la guerra como ocurre en Africa, 
y en tantos lugares del mundo.  Ayúdales a todos y que haya Paz y Fraternidad 
en toda la tierra.

Roguemos al Señor.

También te pedimos, Señor, por nuestras familias y amigos para que nos 
vaya bien a todos en nuestros trabajos, en nuestros estudios y en todas las cosas 
que hacemos. Que el este curso escolar nos ayude a estar más unidos, y que 
todos vivamos felices haciendo el bien y llevándote en nuestro corazón.

Roguemos al Señor.

Para que experimentemos en nuestro corazón la presencia de tu Espíritu, es 
decir, esa presencia tuya que nos anima y nos da fuerza para seguir adelante y 
hacer  bien  todas  las  cosas,  siendo  al  mismo  tiempo  cariñosos  con  todo  el 
mundo.

Roguemos al Señor.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                               Vigésimo octavo domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»    p.-1-

MONICIÓN DE ENTRADA 

Vamos  a  celebrar  la  Eucaristía  un  domingo más.  Pero 
hoy,  también  es  la  Virgen  del  Pilar,  patrona  de  España,  y 
queremos pedirle al Señor, por medio de la Virgen, que todos 
los pueblos de España sepamos vivir  en Paz y  Fraternidad, 
como buenos hermanos y como hijos de Dios.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera lectura es del libro de la Sabiduría, y en ella 
se nos habla de lo importante que es tener un corazón sabio, 
pues eso es más importante que el dinero y todas las riquezas 
del mundo. El que tiene la sabiduría, tiene un tesoro enorme 
en  su  corazón.  Escuchemos  la  lectura  que  nos  va  a  leer 
………

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio que se va a leer hoy es de San Marcos, y 
nos cuenta que, en cierta ocasión, se acercó a Jesús un joven 
preguntándole  qué  tenía  que  hacer  para  entrar  en  la  Vida 
Eterna.  Jesús  dijo  que  debía  cumplir  los  mandamientos,  y 
también algo más. 

Escuchemos atentamente.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                               Vigésimo octavo domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»    p.-2-

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA
(Sabiduría 7, 7-11)

Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y 
vino a mí un espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros 
y  los  tronos,  y  en  su  comparación  tuve  en  nada  la 
riqueza.

Todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a 
ella la plata vale lo que el barro. La preferí a la salud y a 
la  belleza,  me  propuse  tenerla  por  luz,  porque  su 
resplandor no tiene ocaso.

Todos los bienes juntos me vinieron con ella, había 
en sus manos riquezas incontables.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Marcos 10,  17-30: el joven  rico]



EUCARISTIA DE NIÑOS                                               Vigésimo octavo domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»    p.-3-

HOMILÍA
LA MAYOR RIQUEZA Y TESORO QUE PODEMOS TENER 

ES LLEVAR A DIOS EN NUESTRO CORAZÓN.

1: La primera lectura es del libro de la Sabiduría, y nos 
dice que la sabiduría es mucho más importante que todo el 
dinero del mundo. La persona con un corazón sabio lleva 
dentro de sí el mayor tesoro que existe.

2: El  hombre  sabio  es  aquel  que  sabe  observar, 
reflexionar, apartarse de lo malo y practicar lo bueno. La 
persona  sabia  es  humilde,  sencilla,  no  es  soberbia  ni  se 
considera mejor que nadie. El que obra así es agradable a 
Dios, y Dios le ayudará.

1:  Hemos escuchado en el Evangelio de hoy, que un 
joven se acercó en cierta ocasión a Jesús. El joven tenía 
mucho dinero. Jesús le dijo: primero tendrás que cumplir 
los mandamientos, pero además, da tu dinero a los pobres y 
vente conmigo, entonces tendrás un tesoro en el cielo. El 
joven no le hizo caso y se fue, porque no quería dejar su 
dinero.

2: Tarde o temprano, Dios nos va a llamar, nos va a 
pedir cuenta de lo que hemos hecho en la vida. Debemos 
aprender  a  compartir  nuestras cosas,  a  ayudar  a  los  más 
pobres  y  necesitados.  Cuando  damos  nuestro  dinero  y 
compartimos nuestras cosas con los necesitados,  Dios se 
hace más amigo nuestro, y en nuestro corazón va creciendo 
el mejor tesoro que podemos tener: el ser amigos del Señor.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                               Vigésimo octavo domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»    p.-4-

OFRENDAS

+ Ofrecemos estas HUCHAS DEL DOMUND, que aún 
están vacías, porque ellas nos recuerdan y animan a participar 
con  muchas  ganas  en  esta  campaña  para  ayudara  los 
misioneros.

+  Ofrecemos  estas  FLORES,  y  con  ellas  queremos 
representarte,  Señor,  todo  lo  bonito  y  bueno  que  hay  en 
nosotros  los  niños.  Bendice  a  todos  los  niños  del  mundo, 
especialmente a los que sufren.

+ Ofrecemos esta LÁMINA CON EL DIBUJO DE UN 
CORAZÓN,  para  que  nos  demos  cuenta  que  el  auténtico 
tesoro, debe estar en tener un corazón grande.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo de los hombres. El Señor se hará presente en ellos para 
que le podamos recibir en nuestro corazón, y así poder vivir 
dentro de nosotros.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                               Vigésimo octavo domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»    p.-5-

PETICIONES

Te  pedimos,  Señor,  por  toda  la  Iglesia:  por  el  papa,  los  obispos  y 
sacerdotes, por los misioneros,… y por todos nosotros. Ahora que comienza el 
curso, y siempre, ayúdanos a crecer y vivir como nos enseña el Evangelio.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también por los que sufren: por los enfermos, por las víctimas 
de la droga, del terrorismo, por las víctimas de la guerra como ocurre en Africa, 
y en tantos lugares del mundo.  Ayúdales a todos y que haya Paz y Fraternidad 
en toda la tierra.

Roguemos al Señor.

También te pedimos, Señor, por nuestras familias y amigos para que nos 
vaya bien a todos en nuestros trabajos, en nuestros estudios y en todas las cosas 
que hacemos. Que el este curso escolar nos ayude a estar más unidos, y que 
todos vivamos felices haciendo el bien y llevándote en nuestro corazón.

Roguemos al Señor.

Para que experimentemos en nuestro corazón la presencia de tu Espíritu, es 
decir, esa presencia tuya que nos anima y nos da fuerza para seguir adelante y 
hacer  bien  todas  las  cosas,  siendo  al  mismo  tiempo  cariñosos  con  todo  el 
mundo.

Roguemos al Señor.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                              Vigésimo noveno domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»      p. -1-

MONICIÓN DE ENTRADA 

Queridos amigos, una vez más nos reunimos aquí en la 
iglesia para celebrar la Eucaristía, para compartir con Jesús, 
nuestro Señor y nuestro amigo. Él nos invita hoy a dos cosas: 
a  tener  confianza en Él,  a  pedirle  lo  que necesitamos.  En 
segundo lugar nos pide que si queremos ser grandes debemos 
aprender a  servir a los demás. Hoy, además, celebramos el 
día del DOMUND, día para rezar y ayudar a los misioneros.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera lectura es de la carta a los Hebreos, y nos dice 
que  debemos  mantenernos  firmes  en  la  Fe  a  pesar  de  las 
dificultades. Jesús ha vencido a la muerte y es nuestro Amigo 
y Salvador para ayudarnos. Escuchemos la lectura que nos va 
a leer ………

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio que se va a leer hoy es de San Marcos, y 
nos cuenta  que,  en cierta  ocasión,  se acercaron a Jesús dos 
apóstoles para pedirle que ellos se sentasen en los primeros 
puestos. Jesús sin embargo les dijo, que el que quiera ser el 
primero en el cielo,  debe ser el servidor de todos.

Escuchemos atentamente.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                              Vigésimo noveno domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»      p. -2-

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS
(Hebreos 4, 14-16)

Hermanos: mantengamos la confesión de la Fe, ya 
que  tenemos  un  Sumo  Sacerdote  grande  que  ha 
atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. 

No  tenemos  un  sumo  sacerdote  incapaz  de 
compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido 
probado en todo exactamente como nosotros, menos en 
el pecado.

Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la 
gracia,  para  alcanzar  misericordia  y  encontrar  gracia 
que nos auxilie oportunamente.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Marcos 10,  35-45]   El que quiera ser grande, que sea vuestro servidor.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                              Vigésimo noveno domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»      p. -3-

HOMILÍA
TENGAMOS CONFIANZA EN EL SEÑOR Y

PROCUREMOS SERVIR A LOS DEMÁS, COMO ÉL QUIERE

1: La primera lectura que hemos escuchado es de la 
carta  a  los  Hebreos,  y  se  nos  dice  que  debemos  tener 
confianza en Jesús. Él es nuestro Sumo Sacerdote, es decir 
el  que  intercede  por  nosotros  ante  Dios-Padre.  Si  se  lo 
pedimos de verdad, con el corazón, el nos ayuda.

2: Tenemos que superar  la  pereza,  y  ser  amigos de 
Jesús,  acercarnos  a  ÉL  con  frecuencia,  pedirle  que  nos 
ayude,  sabiendo  que  ÉL  nos  va  a  ayudar  si  lo  que  le 
pedimos es  algo  que  de  verdad,  de  verdad  necesitamos. 
Tenemos que ser amigos suyos.

1:  Ahora  bien,  para  ser  amigos  de  Jesús,  debemos 
practicar lo que ÉL nos pide: amar y servir a los demás. Si 
solamente pensamos en nosotros, si queremos los mejores 
sitios, como los apóstoles del evangelio de hoy, si somos 
egoístas, así no podemos ser amigos de Jesús.

2: El que quiera ser grande a los ojos del Señor, tiene 
que  ser  amigo  de  todos,  preocuparse  por  todos, 
especialmente por los más pobres y  necesitados.  Cuando 
obramos  así,  Jesús  es  amigo  nuestro  y  nos  ayuda. 
Pidámosle a Jesús un corazón grande para amar y servir a 
todas las personas.
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OFRENDAS

+ Ofrecemos estas  HUCHAS DEL DOMUND, porque 
ellas nos recuerdan y animan a participar con muchas ganas en 
esta campaña para ayudar a los misioneros, pues no debemos 
olvidar  que  “las  misiones”  también  son  obra  nuestra,  y 
debemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades.

+  Ofrecemos  estas  FLORES,  y  con  ellas  queremos 
representarte,  Señor,  todo  lo  bonito  y  bueno  que  hay  en 
nosotros  los  niños.  Bendice  a  todos  los  niños  del  mundo, 
especialmente a los que sufren.

+ Ofrecemos esta LAMINA DEL DOMUND, para que 
despiertes  en  nosotros,  Señor,  un  corazón  misionero,  un 
corazón  grande  para  amar  y  servir  a  todas  las  personas, 
especialmente a los más pobres de la tierra, como hacen los 
misioneros.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo de los hombres. El Señor se hará presente en ellos para 
que le podamos recibir en nuestro corazón, y así poder vivir 
dentro de nosotros.
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PETICIONES

Te  pedimos,  Señor,  por  toda  la  Iglesia:  por  el  papa,  los  obispos  y 
sacerdotes,…  Hoy que es el día del DOMUND te pedimos especialmente por 
los misioneros que anuncian tu Evangelio por toda la tierra, bendíceles, Señor, 
dándoles fuerza y felicidad.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también POR LOS QUE PASAN HAMBRE. Esta semana, el 
jueves día 16, ha sido el día mundial contra el hambre, y se nos ha recordado 
que cada día mueren de hambre en el mundo unos 35.000 niños. Para que eso se 
termine y todas las personas tengamos el alimento necesario.

Roguemos al Señor.

También te pedimos,  Señor,  POR NUESTRAS FAMILIAS Y AMIGOS 
para que nos vaya bien a todos en nuestros trabajos, en nuestros estudios y en 
todas las cosas que hacemos. 

Roguemos al Señor.

Para  que  el  Señor  envíe  MUCHOS  Y  BUENOS  MISIONEROS  a  su 
Iglesia, para anuncien a Jesús por todo el mundo.

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA 

Hoy domingo nos reunimos de nuevo aquí en la iglesia 
para celebrar la Eucaristía, para estar con nuestro amigo Jesús, 
nuestro  Dios  y  Señor.  Él,  siendo  todopoderoso  desea  ser 
nuestro  amigo,  para  ayudarnos  a  ver  las  cosas  mejor,  para 
guiarnos por el camino de la vida.

Nos ponemos en pie, y cantamos con alegría para recibir al 
sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera lectura, que va a leer ………..  nos dice que 
debemos gritar de alegría, estar contentos, porque el Señor nos 
ha salvado, porque Él, además de nuestro Creador es también 
nuestro Padre y nuestro Salvador, porque nos ha dado la vida 
para ser felices. 
Escuchemos

MONICIÓN AL EVANGELIO

El sacerdote va a leer ahora un trozo del evangelio de 
San Marcos donde se nos dice que en cierta ocasión, al salir 
Jesús de una ciudad llamada Jericó, había un ciego, y al oír 
que pasaba Jesús por allí se puso a dar grandes voces para que 
le curase y pudiese ver.

Escuchemos atentamente.
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LECTURA DEL PROFETA JEREMÍAS
(Jeremías 31, 7-9)

Esto dice el Señor:  Gritad  de alegría por Jacob, 
regocijaos  por  el  mejor  de  los  pueblos;  proclamad, 
alabad y decid:  “El Señor  ha salvado a su pueblo,  al 
resto  de  Israel”.  Mirad  que  yo  os  traeré  del  país  del 
Norte, os congregaré de los confines de la tierra Entre 
ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas: una gran 
multitud retorna.

Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos; 
los llevaré a torrentes de agua por una camino llano en 
que  no  tropezarán.  Seré  un  Padre  para  Israel,  Efraím 
será mi primogénito.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Marcos 10, 46-52   [Jesús cura al ciego Bartimeo].
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HOMILÍA
ESTEMOS ALEGRES PORQUE EL SEÑOR VIENE PARA 

CURARNOS, PARA DAR LUZ A NUESTRA VIDA.

1: La  primera  lectura  que  hemos  escuchado  es  del 
profeta Jeremías, y en ella se nos dice que debemos estar 
alegres, porque el Señor nos ha salvado, porque el Señor es 
nuestro Dios y nuestro Padre, porque Él nos quiere.

2: El Señor nos ha dado la vida para ser felices, para 
que  estemos  alegres.  El  Señor  hace  cosas  grandes  por 
nosotros.  Muchas  veces  no  nos  portamos bien,  hacemos 
cosas que están mal,  y  a pesar  de todo Dios quiere que 
volvamos al buen camino y que seamos felices.

1:  El Evangelio que hemos escuchado hoy nos habla 
de  cuando  en  cierta  ocasión  salía  Jesús  de  Jericó  y  un 
hombre ciego empezó a dar grandes voces pidiéndole que 
le curase. Jesús se acercó a ÉL y le curó. Llenó su vida de 
LUZ, porque Jesucristo es la Luz del Mundo.

2: También nosotros debemos pedirle al Señor que nos 
cure, que nos abra los ojos para ver bien las cosas, para que 
sepamos distinguir lo bueno de lo malo y no nos dejemos 
engañar cayendo en las trampas y vicios.
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OFRENDAS

+ Ofrecemos  este  APARATO DE MUSICA,  para  que 
tengamos  presente  que  debemos  estar  siempre  alegres  y 
transmitir nuestra alegría a los demás, pues el Señor nos ha 
dado la vida para ser felices.

+  Ofrecemos  estas  FLORES,  y  con  ellas  queremos 
representarte,  Señor,  todo  lo  bonito  y  bueno  que  hay  en 
nosotros  los  niños.  Bendice  a  todos  los  niños  del  mundo, 
especialmente a los que sufren.

+ Ofrecemos estas GAFAS con el deseo de ver mejor las 
cosas, para que aprendamos a fijarnos en todo lo bonito que 
hay  en  el  mundo  y  en  las  cosas  buenas  de  los  demás, 
especialmente de aquellas personas que nos dan buen ejemplo.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo de los hombres. El Señor se hará presente en ellos para 
que le podamos recibir en nuestro corazón, y así poder vivir 
dentro de nosotros.
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PETICIONES

Te pedimos, Señor, POR TODA LA IGLESIA: por el papa, los obispos y 
sacerdotes,  misioneros,  por  todos  aquellos  hombres  y  mujeres  que  más  se 
esfuerzan por anunciar tu Evangelio y hablarnos de ti.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  también  POR  TODOS  LOS  MARGINADOS,  por  todas 
aquellas personas que, como el ciego del evangelio, sufren de enfermedad, de 
hambre o de cualquier otra cosa. Que sepamos acercarnos a ellos y ayudarles.

Roguemos al Señor.

También te pedimos,  Señor,  POR NUESTRAS FAMILIAS Y AMIGOS 
para que nos vaya bien a todos en nuestros trabajos, en nuestros estudios y en 
todas las cosas que hacemos. 

Roguemos al Señor.

En  este  mundo  donde  hay  tanta  violencia,  hambre,  enfermedades,… 
también  hay  muchas  PERSONAS BUENAS que  ayudan  por  los  demás.  Te 
pedimos  Señor  que  sigas  despertando  en  el  corazón  de  los  niños  y  de  los 
jóvenes el deseo de ser generosos, de ayudar y de querer a todos.

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA 

Una vez más nos reunimos de nuevo aquí en la iglesia 
para  celebrar  la  Eucaristía  en  este  domingo,  para  estar  con 
nuestro amigo Jesús, nuestro Dios y Señor. 

Nos ponemos en pie, y cantamos con alegría para 
recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera lectura, que va a leer ………..  nos habla de 
cuando Moisés habló al pueblo de Israel para que escuchase la 
Palabra de Dios y la llevase siempre en su corazón.

Escuchemos con atención.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El sacerdote va a leer ahora un trozo del evangelio de 
San Marcos,  donde un letrado preguntó a  Jesús cual  era  el 
mandamiento más importante. Estemos atentos para saber que 
es lo que contestó Jesús.

Escuchemos atentamente.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                               Trigésimo primer domingo del Tiempo O:.   
Ciclo «B»       p. -2-

LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO
(Deuteronomio 6, 2-6)

Habló Moisés al pueblo y le dijo: "Teme al Señor tu 
Dios, guardando todos los mandatos y preceptos que te 
manda,  tú,  tus  hijos  y  tus  nietos,  mientras  viváis;  así 
prolongarás tu vida.

Escúchalo, Israel, y ponlo por obra para que te vaya 
bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor, Dios de 
tus padres: "Es una tierra que mana leche y miel".

Escucha,  Israel:  El  Señor,  nuestro  Dios,  es 
solamente  uno.  Amarás al  Señor  tu  Dios  con todo el 
corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas.

Las palabras que hoy digo quedarán en tu memoria; 
se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando 
en casa y yendo de camino, acostado y levantado; las 
atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente 
una señal; las escribirás en las jambas de tu casa y en 
tus portales.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Marcos 12, 28-34  [Los mandamientos más importantes: amor a Dios y al prójimo].
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HOMILÍA
PROCUREMOS PRACTICAR LOS MANDAMIENTOS DE 

DIOS QUE SE RESUMEN EN: 
AMOR A DIOS Y AMOR AL PRÓJIMO

1: La primera lectura que hemos escuchado es del libro 
del  Deuteronomio,  y  nos  habla  de  lo  importante  que  es 
escuchar la Palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón. 
Más aún, debemos practicarla y enseñarla a así a los que 
nos rodean.

2: El Señor nos ha dado la vida para ser felices, para 
que  estemos  alegres,  para  que  lo  pasemos  bien,  pero 
haciendo  las  cosas  bien  hechas,  como  nos  enseñan  los 
mandamientos.  Cuando  hacemos  algo  malo  debemos 
reconocerlo y arrepentirnos.

1:  El Evangelio que hemos escuchado hoy nos habla 
de cuando un letrado se acercó a Jesús y le preguntó, cual 
era el  más importante de los mandamientos que Dios ha 
dado a los seres humanos. ¿Qué le respondió Jesús?

2: Todos  los  mandamientos  de  Dios  se  resumen en 
Amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo, y eso 
vale más que todos los sacrificios. ¿Procuramos practicar 
estos dos mandamientos?.  ¿Cómo se pueden practicar de 
manera concreta?
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OFRENDAS

+  Ofrecemos  estas  FLORES,  y  con  ellas  queremos 
representarte,  Señor,  todo  lo  bonito  y  bueno  que  hay  en 
nosotros  los  niños.  Bendice  a  todos  los  niños  del  mundo, 
especialmente a los que sufren.

+ Ofrecemos esta BIBLIA donde está la Palabra de Dios, 
con todo lo que el Señor nos manda, para que aprendamos a 
escucharla y a llevarla siempre en nuestro corazón.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo de los hombres. El Señor se hará presente en ellos para 
que le podamos recibir en nuestro corazón, y así poder vivir 
dentro de nosotros.
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PETICIONES

Te pedimos, Señor, POR TODA LA IGLESIA: por el papa, los obispos y 
sacerdotes,  misioneros,  por  todos  aquellos  hombres  y  mujeres  que  más  se 
esfuerzan por anunciar tu Evangelio y hablarnos de ti.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  también  POR  TODOS  LOS  MARGINADOS,  por  todas 
aquellas  personas  que  sufren  de  enfermedad,  de  hambre  o  de  cualquier  otra 
cosa. Que sepamos acercarnos a ellos y ayudarles.

Roguemos al Señor.

También te pedimos,  Señor,  POR NUESTRAS FAMILIAS Y AMIGOS 
para que nos vaya bien a todos en nuestros trabajos, en nuestros estudios y en 
todas las cosas que hacemos. 

Roguemos al Señor.

En  este  mundo  donde  hay  tanta  violencia,  hambre,  enfermedades,… 
también  hay  muchas  PERSONAS BUENAS que  ayudan  por  los  demás.  Te 
pedimos  Señor  que  sigas  despertando  en  el  corazón  de  los  niños  y  de  los 
jóvenes el deseo de ser generosos, de ayudar y de querer a todos.

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA 

Un  domingo  más  nos  reunimos  en  la  Eucaristía  para 
celebrar  nuestra  amistad  con  Jesús.  ÉL,  quiere  ser  nuestro 
amigo, y está esperando que le abramos nuestro corazón para 
vivir dentro de cada uno de nosotros, enseñándonos así a ser 
felices y a vivir con GENEROSIDAD.

Nos ponemos en pie, y cantamos con alegría para 
recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera lectura, que va a leer ………..  nos dice que 
en cierta ocasión el profeta Elías se encontró con una pobre 
mujer,  y  le  pidió que le  diese algo de comer,  ella  era muy 
pobre, y a pesar de todo, primero atendió al profeta. Dios la 
premió, y en adelante nunca le faltó comida a aquella pobre 
mujer. 

Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El sacerdote va a leer ahora un trozo del evangelio de 
San Marcos donde se nos dice que en cierta  ocasión estaba 
Jesús en el templo con sus discípulos, viendo como la gente 
echaba limosnas. Llegó una pobre mujer viuda, y apenas echó 
unas  monedas,  pero  Jesús,  dijo  a  sus  discípulos:  esa  pobre 
mujer a echado más que nadie, porque ha dado todo lo que 
podía. 

Escuchemos atentamente.
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LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE LOS REYES
[1 Reyes 17, 10-16]

En aquellos  días.  Elías  se  puso  en  camino  hacia 
Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad encontró allí 
una pobre viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: 
“Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que 
beba”.  Mientras  iba  a  buscarla  le  gritó:  “Por  favor, 
tráeme también en la mano un trozo de pan”.

Respondió ella: “Te juro por el Señor tu Dios, que 
no tengo ni pan; me queda sólo un puñado de harina en 
el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que 
estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan 
para  mi  y  para  mi  hijo;  nos  lo  comeremos  y  luego 
moriremos”.

Respondió Elías: “No temas. Anda, prepáralo como 
has  dicho,  pero  primero  hazme  a  mi  un  panecillo  y 
tráemelo; para ti y para tu hijo lo harás después. Porque 
así dice el Señor, Dios de Israel: La orza de harina no se 
vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en 
que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra.

Ella  se  fue,  hizo  lo  que  le  había  dicho  Elías,  y 
comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, 
ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el 
Señor por medio de Elías.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Marcos 12, 38-44   [Jesús observa a los echan dinero en el templo].
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HOMILÍA
EL SEÑOR NOS INVITA A SER GENEROSOS

1: La lectura que hemos escuchado en primer lugar, y 
que leyó,……….  Nos habla de cuando el profeta Elías se 
encontró con una pobre mujer viuda y le pidió que le diese 
pan.  Ella  no  tenía  casi  nada,  y  sin  embargo,  atendió  al 
profeta Elías en primer lugar.

2: El Señor espera de nosotros un corazón generoso, 
que sepamos atender las necesidades de los demás incluso 
cuando  nos  cuesta.  Como  premio  a  su  generosidad,  el 
Señor  hizo  que  a  aquella  pobre  viuda  no  le  faltase  en 
adelante  pan  para  comer.  También  nosotros  debemos 
aprender  a  ser  generosos,  ayudando  y  atendiendo  a  los 
demás antes que a nosotros mismos.

1:  La generosidad no debe tener límites, siempre debo 
estar dispuesto a ayudar a los demás, y para ello debo estar 
bien atento para darme cuenta de las necesidades de los que 
me rodean, y antes que me lo pidan estar ya ayudándoles.

2: El  Evangelio  que  hemos  escuchado  también  nos 
dice  lo  mismo,  sobre  una  pobre  mujer  que  echó  unas 
monedas en el templo. Lo que damos de verdad y con el 
corazón  eso  es  lo  que  cuenta  a  los  ojos  de  Dios.  Si 
solamente damos de lo que nos sobra, eso no tiene mérito, 
debemos dar incluso de lo que necesitamos nosotros.
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OFRENDAS

+  Ofrecemos  este  PANECILLO,  como  el  que  hizo  la 
mujer al profeta Elías, para que así recordemos que debemos 
ser  generosos  con  los  demás,  atendiéndoles  de  corazón  y 
ofreciéndoles lo mejor que tenemos.

+  Ofrecemos  estas  FLORES,  y  con  ellas  queremos 
representarte,  Señor,  todo  lo  bonito  y  bueno  que  hay  en 
nosotros  los  niños.  Que  la  generosidad  brote  de  nuestros 
corazones como brotan las flores en el jardín.

+ Ofrecemos estas MONEDAS, como hizo la mujer que 
nos  dice  el  Evangelio,  para  recordarnos  que  aquello  que 
damos a los demás, aunque sea poco, lo importante es darlo 
con generosidad, darlo de verdad, con el corazón.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo de los hombres. El Señor se hará presente en ellos para 
que le podamos recibir en nuestro corazón, y así poder vivir 
dentro de nosotros.
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PETICIONES

Te pedimos, Señor, POR TODOS LOS MISIONEROS, para que les des 
fuerza,  y a nosotros  nos des también un corazón grande y generoso  como a 
ellos.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también para que no falten SACERDOTES Y MISIONEROS 
en  tu  Iglesia.  Despierta  en  los  niños  y en  los  jóvenes  corazones  grandes  y 
generosos dispuestos a ayudar a los demás, anunciando así tu Evangelio.

Roguemos al Señor.

También te pedimos,  Señor,  POR NUESTRAS FAMILIAS Y AMIGOS 
para que nos vaya bien a todos en nuestros trabajos, en nuestros estudios y en 
todas las cosas que hacemos. 

Roguemos al Señor.

Te pedimos, Señor, por los que sufren enfermedades, por las personas que 
se han visto afectadas por las tormentas de hace unos días para que ayudes a 
todos.

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA 

Una vez más nos reunimos en la Iglesia para celebrar la 
Eucaristía, para celebrar que Jesús es nuestro amigo y desea 
hacerse  presente  en  el  pan  y  el  vino  consagrado  para  que 
después le recibamos en nuestro corazón. Estamos de fiesta.

Nos ponemos en pie, y cantamos con alegría para 
recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera lectura, que va a leer ………..  nos habla de 
lo que ocurrirá al final de los tiempos. El Señor nos juzgará a 
todos por las cosas que hemos hecho mal o bien. Aquellos que 
hayan obrado bien brillarán como las estrellas.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El sacerdote va a leer ahora un trozo del evangelio de 
San Marcos donde también se nos habla, como en la primera 
lectura, de la venida de Jesús para juzgar a los hombres l final 
del mundo.

Escuchemos atentamente.
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LECTURA DEL PROFETA DANIEL
[Daniel 12, 1-3]

 En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel 
que  se  ocupa  de  tu  pueblo.  Serán  tiempos  difíciles, 
como no los ha habido desde que hubo naciones hasta 
ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscritos 
en el libro.

Muchos  de  los  que  duermen  en  el  polvo 
despertarán:  unos  para  la  vida  perpetua,  otros  para 
ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor 
del  firmamento,  y  los  que  enseñaron  a  muchos  la 
justicia, como las estrellas, por toda la eternidad.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Marcos 13, 24-32   [Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán].
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HOMILÍA
EL SEÑOR NOS JUZGARÁ POR NUESTRAS OBRAS

1: La lectura que hemos escuchado en primer lugar, y 
que leyó,……….  nos  habla de cómo el Señor vendrá, el 
Señor volverá para juzgar a los seres humanos. Aquellos 
que enseñaron la justicia, brillarán como las estrellas.

2: El Señor no desea castigarnos. Todo lo contrario, el 
Señor  desea  que  practiquemos  obras  buenas,  que 
trabajemos por la Justicia, por la Paz, por la Fraternidad,… 
para que así podamos participar junto a ÉL de su Gloria.

1:  Debemos estar  siempre atentos.  Algunos pueden 
pensar que no pasa nada si se hacen cosas malas, que ya 
pediremos perdón. Nada de eso. Siempre debemos practicar 
lo bueno, pues a la hora que menos pensemos vendrá el 
Señor a pedirnos cuentas.

2: El  día  ni  la  hora  de la  venida del  Señor  lo  sabe 
persona alguna. Vendrá cuando menos lo esperemos. Por 
ello  debemos  estar  siempre  preparados.  Siempre  con  el 
corazón limpio, siempre haciendo el bien a todo el mundo.
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PETICIONES

Pedimos  hoy  al  Señor,  POR  TODA  LA  IGLESIA, 
especialmente por los misioneros,  para que el  Señor la 
bendiga  y  le  dé  fuerzas  para  seguir  anunciando  su 
Evangelio por todo el mundo.

Roguemos al Señor.

Pedimos  también  por  los  enfermos,  POR LOS QUE 
SUFREN,  por  todos  los  que  necesitan  ayuda y  cariño, 
para que el Señor les bendiga.

Roguemos al Señor.

También  te  pedimos,  Señor,  POR  NUESTRAS 
FAMILIAS Y AMIGOS para que nos vaya bien a todos en 
nuestros trabajos,  en nuestros estudios y en todas las 
cosas que hacemos. 

Roguemos al Señor.

Por todos los niños, niñas y jóvenes del mundo, para 
que el Señor nos ayude a crecer con un corazón bueno, y 
no caigamos en las malas tentaciones.

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Después de las fiestas de Navidad, estamos de nuevo en 
lo que se llama el Tiempo Ordinario.  Hoy celebramos el 2º 
domingo del tiempo ordinario, donde la Palabra de Dios que 
vamos  a  escuchar  nos  invita  a  estar  atentos  para  servir  y 
ayudar a los demás.

Nos ponemos en pié para recibir al sacerdote.
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

En la lectura que vamos a escuchar a continuación, y que 
leerá,  ……………  el  apóstol  San Pablo  nos  dice  que  hay 
diversidad de dones, diversidad de servicios, pero un mismo 
Dios y Señor para todos. Cada uno debe poner sus dones o 
cualidades al servicio de los demás.  

Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

Hoy vamos a hacer una representación del Evangelio. Se 
nos va a explicar cuando Jesús, por petición de la Virgen, hizo 
su primer milagro en Caná de Galilea, convirtiendo el agua en 
vino. Estemos atentos para comprender bien lo que todo esto 
significa.

Estemos atentos.
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LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE S. PABLO 
A LOS CORINTIOS:  [12, 4-11]

 Hermanos:  Hay  diversidad  de  dones,  pero  un 
mismo Espíritu;  hay  diversidad  de  servicios,  pero  un 
mismo Señor;  y hay diversidad de funciones,  pero un 
mismo Dios, que obra todo en todos.

En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien 
común.  Y  así  uno  recibe  del  Espíritu  el  hablar  con 
sabiduría;  otro,  el  hablar  con  inteligencia,  según  el 
mismo Espíritu.

Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de 
la Fe; y otro, por el mismo Espíritu, el don de curar. A 
éste  le  han  concedido  el  hacer  milagros;  a  aquel, 
profetizar.  A  otro,  distinguir  los  buenos  y  malos 
espíritus.  A uno el  lenguaje  arcano,  a  otro  el  don  de 
interpretarlo. 

El  mismo  y  único  Espíritu  obra  todo  esto, 
repartiendo a cada uno en particular como a él le parece.

Palabra de Dios

El Evangelio de este 2º Domingo ordinario "C" es: Jn 2, 1-12:  Jesús en Caná de Galilea
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HOMILÍA
JESÚS HACE EL PRIMER MILAGRO: 
PARA SERVIR Y AUMENTAR LA FE

1: La primera lectura que hemos escuchado, y que ha leído, 
..............    nos  decía  que  por  medio  del  Espíritu,  Dios 
concede a los hombres diversos dones y cualidades: unos 
son más inteligentes,  otros son mejores deportistas,  otros 
son más serviciales,...  A través del Espíritu Santo el Señor 
nos da los dones.

2:  Los dones o cualidades que el Señor nos da los tenemos 
que poner al servicio de los demás: don de inteligencia, de 
interpretación, del arte,... Todo lo que el Señor nos ha dado 
tenemos  que  ofrecerlo  y  compartirlo  con  los  que  nos 
rodean.

1: El  Evangelio  que  hemos  representado,  nos  cuenta 
cuando Jesús hizo su primer milagro para echar una mano 
en aquella boda de Caná, enseñándonos así que debemos 
poner nuestras cualidades al servicio de quien lo necesite, 
de tal manera que viendo nuestras buenas obras den gloria 
a Dios.

2:  Por medio del Espíritu Santo nos concede el Señor sus 
dones,  su ayuda y su cariño,  pero no olvidemos que las 
cualidades que tenemos hay que ponerlas al servicio de los 
demás.
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PETICIONES

Te pedimos, Señor, que nos envíes tu Espíritu Santo, 
y nos concedas a todos el donde servir y querer de verdad 
a los que nos rodean.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos también,  Señor,  por los  enfermos,  POR 
LOS  QUE  SUFREN,  que  el  Espíritu  del  Señor  les  dé 
salud, ánimo y fuerza para seguir adelante.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también, Señor, por todos los niños del 
mundo,  especialmente  por  aquellos  que  no tienen una 
familia,  para  que  encuentren  el  cariño  y  la  ayuda 
necesaria.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos,  Señor,  por  los  drogadictos  y  todos 
aquellos  que  se  dejan  arrastrar  de  los  vicios  y  malas 
cosas,  para  que  se  den  cuenta  de  su  mal  camino,  y 
encuentren la ayuda necesaria.

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Hola  amigos.  Bienvenidos  todos  a  este  encuentro  con 
Jesús. Bienvenidos a la Eucaristía. Hoy celebramos el cuarto 
domingo del tiempo ordinario, donde se nos indica como el 
Espíritu del Señor nos llama a ser sus mensajeros, a proclamar 
su Mensaje de salvación a todas las personas. Recordemos que 
hoy es el domingo de la "Infancia Misionera"

Nos ponemos en pié para recibir al sacerdote.
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

En la lectura que vamos a escuchar a continuación, y que 
leerá, ……………  el profeta Jeremías habla de como en su 
corazón sentía la llamada de Dios que le animaba a proclamar 
el  Mensaje  de Dios,  a  hablar  de Dios a  las personas de su 
época.

Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

En  el  evangelio  que  vamos  a  representar  hoy  se  nos 
recuerda,  que  el  Espíritu  de  Dios  estaba  con  Jesús,  quien 
anunciaba  a  Dios,  y  pedía  la  conversión  de  todos,  pero 
muchos  no  querían  escucharle  y  pensaban  tirarle  por  un 
barranco.

Estemos atentos.
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LECTURA DEL PROFETA JEREMÍAS: [1, 4-5. 17-19]

 En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor: 
“Antes de formarte en el vientre, te escogí, antes de que  
salieras  del  seno  materno,  te  consagré:  Te  nombré 
profeta de los gentiles. Tú cíñete los lomos, ponte en pie  
y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si  
no, yo te meteré miedo de ellos.

Mira:  yo  te  convierto  hoy  en  plaza  fuerte,  en 
columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo  
el país: Frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a 
los sacerdotes y la gente del campo; lucharán contra ti,  
pero  no  te  podrán,  porque  yo  estoy  contigo  para 
librarte” - oráculo del Señor.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Lucas 4, 21-30 [Los judíos quieren despeñar a Jesús, porque dice que 
no ha sido enviado sólo para salvar a los judíos].
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HOMILÍA
TODOS DEBEMOS SER PROFETAS QUE HABLAN DE DIOS 

A LOS QUE NOS RODEAN.

1: La lectura que ha leído,.............. es del profeta Jeremías, 
y nos habla de cómo el profeta sentía en su corazón que 
Dios le  llamaba para hablar  de ÉL a las  personas de su 
tiempo. El profeta tenía miedo, pero Dios le decía que no lo 
tuviese, porque estaría con él para ayudarle.

2:  En el mundo donde vivimos nosotros, también Dios nos 
llama. Si estamos bien atentos, y escuchamos el corazón, 
sentiremos  como  Dios  quiere  que  seamos  valientes,  es 
decir:

* que hablemos de ÉL a los demás, 
* que denunciemos las injusticias, 
* que demos ánimo y consuelo a los que lo necesitan.

1: El  Evangelio  que  hemos  presentado,  nos  habla  de 
cuando Jesús empezó a predicar su Mensaje de Salvación, 
y como algunos querían tirarlo por un barranco, porque les 
echaba en cara sus cosas malas. Hablar de Dios no es tarea 
fácil, y hace falta tener un corazón valiente.

2: Hoy celebramos el domingo de la "Infancia Misionera", 
que nos recuerda como el Señor quiere salvar a todas las 
personas,  y  para  ello  cuenta  con  nosotros,  quiere  que 
nosotros seamos sus profetas, los hombres y mujeres que 
hablemos de Dios a las personas de nuestro mundo, para 
que todos le llevemos en nuestro corazón. 
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PETICIONES

Hoy  que  celebramos  el  domingo  de  la  "Infancia 
Misionera",  te  pedimos  Señor,  por  los  misioneros,  por 
aquellos hombres y mujeres que marchan a los lugares 
más  difíciles  para  hablar  de  ti,  para  luchar  contra  la 
injusticia.

Roguemos al Señor.

Te pedimos por los enfermos,  los ancianos, los que 
sufren  cualquier  tipo  de  mal,  para  que  encuentren 
solución a sus problemas.

Roguemos al Señor.

Por  todos  los  niños  y  jóvenes  del  mundo, 
especialmente por aquellos más necesitados, por los que 
viven en países en guerra o son víctimas de las minas o 
de la droga, para que encuentren la ayuda necesaria.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  también  Señor,  por  todos  nosotros, 
niños, jóvenes y mayores,  para que sintamos en nuestro 
corazón tu llamada, esa voz que nos invita a hablar de ti, 
a ser valientes,  a trabajar por un mundo más fraterno 
como hicieron los profetas y sobre todo hizo Jesús.

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Hola  amigos.  Bienvenidos  todos  a  este  encuentro  con 
Jesús.  Bienvenidos a la  celebración de esta fiesta  que es la 
Eucaristía.  Hoy  estamos  en  el  quinto  domingo  del  tiempo 
ordinario, donde se nos indica como el Señor llama a personas 
que quieran colaborar con Él, que quieran ser sus discípulos.

Nos ponemos en pié para recibir al sacerdote.
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

En la lectura que vamos a escuchar a continuación, y que 
leerá, ……………  el profeta Isaías nos cuenta el momento en 
que el profeta sintió dentro de sí la llamada del Señor. Isaías 
se resistía al principio, pero al final dijo: “Aquí estoy, Señor, 
mándame”.

Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

En  el  evangelio  que  vamos  a  representar  hoy  se  nos 
explica  de  cuando  los  apóstoles,  que  eran  pescadores  se 
habían pasado la noche pescando,  pero no recogieron nada. 
Los apóstoles estaban cansados, y Jesús les dijo que echasen 
de nuevo las redes para pescar. Pedro, aunque estaba cansado 
le dijo, no hemos pescado nada, pero en tu nombre las echaré, 
y entonces cogieron una cantidad enorme de peces.

Estemos atentos.
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LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS: [6, 1-2ª.3-8]

 El  año  de  la  muerte  del  rey  Ozías,  vi  al  Señor 
sentado  sobre  un  trono  alto  y  excelso:  la  orla  de  su 
manto llenaba el templo.

Yo dijo: ¡Ay de mí, estoy perdido!  Yo, hombre de 
labios impuros, que habito en medio de un pueblo de 
labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de 
los ejércitos.

Y voló hacia mi uno de los serafines, con un ascua 
en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas; 
la aplicó a mi boca y dijo:  “Mira:  esto ha tocado tus 
labios,  ha  desaparecido  tu  culpa,  está  perdonado  tu 
pecado”.

Entonces escuché la voz del Señor, que decía: ¿A 
quién mandaré?, ¿Quién irá por mi?.
Contesté: “Aquí estoy, mándame”.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Lucas 5, 1-11 [Los discípulos, dejándolo todo siguieron a Jesús].
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HOMILÍA
EL SEÑOR NOS LLAMA A TODOS PARA QUE HABLEMOS 

DE ÉL A LOS DEMÁS

1: La lectura que ha leído,.............. es del profeta Isaías y nos 
habla de cómo el profeta al principio se sentía pecador, pero el 
Señor  le  perdonó,  y  le  llamó para  que  hablase  de  Dios  en 
medio de los hombres.

2:  En el mundo en que vivimos nosotros, también Dios nos 
llama. El Señor quiere nuestra colaboración. Si estamos bien 
atentos,  y  escuchamos  el  corazón,  sentiremos  como  Dios 
quiere que seamos valientes, es decir:

* que hablemos de ÉL a los demás, 
* que denunciemos las injusticias, 
* que demos ánimo y consuelo a los que lo necesitan.

1: El Evangelio que hemos escuchado, nos habla de cuando 
Jesús estaba con sus discípulos y estos, que eran pescadores, 
no  habían  pescado  nada.  Jesús  les  mandó  que  echasen  de 
nuevo  las  redes  al  mar,  y  entonces  cogieron  una  cantidad 
enorme de pesca.

2:  Muchas  veces  nosotros  trabajamos,  hacemos  cosas,  pero 
nuestro trabajo no rinde, nos van mal las cosas.    Para que 
nuestro  trabajo  sea  eficaz  necesitamos  a  Jesús,  necesitamos 
que Jesús nos eche una mano, pues es Él quien de verdad hace 
que las cosas nos salgan bien. Si somos amigos suyos, todo 
nos irá mejor en la vida.
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PETICIONES

En este mundo en que vivimos, hacen falta personas, 
hombres y mujeres, que hablen de Dios a los demás, que 
hagan  presente  al  Señor:  hacen  falta  sacerdotes, 
religiosos y  religiosas,  misioneros,… Para que  el  Señor 
llame  al  corazón  de  los  niños  y  jóvenes,  y  sepamos 
responderle con generosidad.

Roguemos al Señor.

Te pedimos por los enfermos,  los ancianos, los que 
sufren cualquier tipo de mal, las víctimas de la droga, del 
S.I.D.A.,  los  que  están  solos,..   para  que  encuentren 
solución a sus problemas.

Roguemos al Señor.

Por  todos  los  niños  y  jóvenes  del  mundo, 
especialmente por aquellos más necesitados, por los que 
viven en países en guerra o son víctimas de las minas o 
de la droga, para que encuentren la ayuda necesaria.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  también  Señor,  por  todos  nosotros, 
niños, jóvenes y mayores,  para que sintamos en nuestro 
corazón tu llamada, esa voz que nos invita a hablar de ti, 
a ser valientes,  a trabajar por un mundo más fraterno 
como hicieron los  profetas,  los  apóstoles,  y  sobre  todo 
hizo Jesús.

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA

De nuevo nos reunimos un domingo más para celebrar la 
Eucaristía, es decir, para celebrar la presencia del Señor Jesús 
entre nosotros. El Señor nos enseñará la manera de ser felices, 
de ser dichosos. Ya lo veremos después en la representación 
del Evangelio.

Ahora nos ponemos en pié para recibir al sacerdote.
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

En  la  lectura  que  vamos  a  escuchar  es  del  profeta 
Jeremías, y la va a leer,………….   En ella se nos dice que los 
que  confían  en  sí  mismo,  y  son  unos  chulos  que  se  creen 
mejores que nadie no llegarán a ningún sitio. Por el contrario 
aquellos que confían en el Señor, el Señor les ayudará y les irá 
bien.

Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

En el evangelio que vamos a representar hoy el mismo 
Señor nos habla de quienes serán felices y dichosos, y quienes 
no lo serán: los pobres, los que trabajan por la justicia, los que 
hablan de Jesús a los demás,… esos serán felices de verdad, 
mientras que los soberbios, los orgullosos, los que desprecian 
a los demás, tarde o temprano serán desgraciados.

Estemos atentos.
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LECTURA DEL PROFETA JEREMÍAS: [17, 5-8]

 Así  dice  el  Señor:  Maldito  quien  confía  en  el 
hombre,  y  en  la  carne  busca  su  fuerza,  apartando  su 
corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no 
verá llegar el bien; habitará la aridez del desierto, tierra 
salobre e inhóspita.

Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor 
su confianza: será un árbol plantado junto al agua, que 
junto a la corriente echa raíces; cuando llegue el calor 
del verano no lo sentirá, su hoja estará verde; en año de 
sequía no se inquieta, no deja de dar fruto.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Lucas 6, 17. 20-26 [Bianaventuranzas y malaventuranzas].
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HOMILÍA
QUIENES SON DICHOSOS DE VERDAD A LOS OJOS DE 

DIOS, Y QUIENES NO.

1: La primera lectura, que ha leído,........... nos dice que a los 
ojos de Dios serán benditos los que confían en Dios, los que 
ponen  en  el  Señor  su  confianza,  los  que  le  llevan  en  su 
corazón. Mientras que son malditos aquellos que se olvidan de 
Dios, aquellos que se creen más fuertes que nadie y que no 
necesitan a Dios para nada.

2:  Debemos preguntarnos si nosotros somos de verdad amigos 
del Señor, si le llevamos en nuestro corazón, o por el contrario 
nos  olvidamos  de  Él.  Si  somos  humildes  y  sencillos, 
abriremos  nuestro  corazón  a  Dios  y  Él  nos  bendecirá  y 
ayudará.

1: El Evangelio que hemos representado, nos habla de cuando 
Jesús  estaba  con  sus  discípulos  y  les  contó  las 
bienaventuranzas, diciéndoles, que los dichosos son los pobres 
y  los  que  trabajan  por  los  pobres,  los  que  trabajan  por  la 
justicia, los que trabajan por la paz, los que hablan de Dios a 
los demás.

2:  Tenemos que preguntarnos si  nosotros somos de los que 
ayudan a los pobres, de los que trabajan por la paz, de los que 
hablan de Dios a los demás, o por el contrario somos de los 
que van a lo suyo, de los que solamente piensan en pasarlo 
bien.
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PETICIONES

En este mundo en que vivimos, hacen falta personas, 
hombres y mujeres, que se preocupen por los pobres, que 
ayuden a los más necesitados. Para que nosotros seamos 
de esos que se preocupan en ayudar a los demás

Roguemos al Señor.

Te pedimos, Señor,  por los enfermos, los ancianos, 
los que sufren cualquier tipo de mal, las víctimas de la 
droga,  del  S.I.D.A.,  los  que  están  solos,..   para  que 
encuentren solución a sus problemas.

Roguemos al Señor.

Por  todos  los  niños  que  se  están  preparando  para 
recibir  la  primera  comunión,  de  tal  manera  que  se 
preparen bien, y reciban a Jesús con un corazón grande 
y limpio.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también Señor, por la paz en el mundo, 
que no haya guerras, ni terrorismo, ni minas, ni peleas. 
Que todos vivamos como buenos hermanos. 

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA

De nuevo nos reunimos un domingo más para celebrar la 
Eucaristía,  es  decir,  para  COMPARTIR  nuestro  tiempo  y 
nuestra amistad con el Señor, que desea ser nuestro amigo, y 
vivir  en  nuestros  corazones.  Procuremos  estar  atentos, 
participar en los cantos y en las demás actividades que se van 
a realizar.

Ahora nos ponemos en pié para recibir al sacerdote.
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

En la lectura que vamos a escuchar a continuación es del 
apóstol San Pablo a los cristianos que vivían en Corinto, una 
ciudad de Grecia, y la va a leer,………….   En ella se nos dice 
que dentro de cada uno de nosotros hay un ser terreno y un ser 
celestial. Por una parte muchas veces nos dejamos llevar por 
lo terreno, por las cosas malas. Pero al mismo tiempo, también 
hay en nosotros un ser celestial, que aspira a las cosas de del 
cielo, a las cosas buenas, a las cosas de Dios.

Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

En el evangelio que va a leer a continuación el sacerdote, 
el Señor nos dice que debemos ser GENEROSOS siempre con 
todo  el  mundo,  incluso  con  los  que  se  portan  mal  con 
nosotros. Siempre debemos hacer el bien a todo el mundo.

Escuchemos con atención el Evangelio. 
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LECTURA  DEL  APÓSTOL  SAN  PABLO  A  LOS 
CORINTIOS [15, 45-49]

 Hermanos: El primer hombre, Adán, se convirtió 
en ser vivo. El último Adán, en espíritu que da vida.

El Espíritu no fue lo primero: primero vino la vida 
y después el espíritu. El primer hombre, hecho de tierra, 
era terreno; el segundo hombre es del cielo.

Pues igual que el terreno son los hombres terrenos; 
igual  que  el  celestial  son  los  hombres  celestiales. 
Nosotros,  que  somos  imagen  del  hombre  terreno, 
seremos también imagen del hombre celestial.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Lucas 6, 27-38 [Siempre debemos ser GENEROSOS, incluso con 
nuestros enemigos].
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HOMILÍA
DEJARNOS LLEVAR POR EL ESPÍRITU Y SER 

GENEROSOS, INCLUSO CON LOS QUE NOS HACEN MAL.

1: La primera lectura, que ha leído,........... nos dice que 
dentro de cada uno de nosotros hay un bien y hay un 
mal. Por una parte nos sentimos inclinados al egoísmo y 
a  las  cosas  malas,  pero  al  mismo  tiempo  también 
tenemos  ganas  de  ser  buenos  y  practicar  las  cosas 
buenas.

2:  Debemos tener el ojo bien abierto para distinguir lo 
malo  de  lo  bueno,  y  debemos  procurar  practicar  lo 
bueno, lo que agrada a Dios, haciendo el bien a todas 
las personas.

1: El Evangelio que hemos escuchado también nos dice 
que  debemos  ser  compasivos,  que  debemos  ser 
misericordiosos,  que  debemos  perdonar  siempre  a  los 
que nos hacen mal, que debemos dar y ayudar a todos 
sin  medida.  Donde  podemos  echar  una  mano, 
procuraremos ofrecer nuestras dos manos.

2: Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón 
grande,  un  corazón  generoso  para  querer  y  ayudar  a 
todas las personas. Más aún, le vamos a pedir que nos 
dé también un ojo bien abierto para darnos cuenta de 
quien nos necesita, y en seguida ofrecerle nuestra ayuda 
y nuestro cariño.
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PETICIONES

En este mundo en que vivimos, hacen falta personas, 
hombres  y  mujeres,  que  sean  de  verdad  generosas, 
ayudando a los necesitados. Para que nosotros seamos de 
esos que se preocupan en ayudar a los demás

Roguemos al Señor.

Te pedimos, Señor,  por la Paz en el mundo, que no 
haya guerra en ningún sitio, ni terrorismo, ni minas,… 
que todos los seres humanos aprendamos a vivir como 
buenos hermanos.

Roguemos al Señor.

Por  todos  los  niños  que  se  están  preparando  para 
recibir  la  primera  comunión,  de  tal  manera  que  se 
preparen bien, y reciban a Jesús con un corazón grande 
y limpio.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos también,  Señor,  por nuestras familias, 
para que las bendigas y vayan bien las cosas, y seamos 
felices todos juntos.

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA

De nuevo nos reunimos un domingo más para celebrar la 
Eucaristía,  es  decir,  para  ESTAR  CON  EL  SEÑOR, 
ofreciendo  nuestro  tiempo  y  nuestra  amistad  al  Señor,  que 
desea  ser  nuestro  amigo,  y  vivir  en  nuestros  corazones. 
Procuremos  estar  atentos,  participando  en  las  demás 
actividades que se van a realizar.

Ahora nos ponemos en pié para recibir al sacerdote.
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

En la lectura que vamos a escuchar a continuación es del 
apóstol San Pablo a los cristianos que vivían en Corinto, una 
ciudad de Grecia, y la va a leer,………….   En ella se nos dice 
que dentro de cada uno de nosotros hay un ser terreno y un ser 
celestial. Por una parte muchas veces nos dejamos llevar por 
lo terreno, por las cosas malas. Pero al mismo tiempo, también 
hay en nosotros un ser celestial, que aspira a las cosas de del 
cielo, a las cosas buenas, a las cosas de Dios.

Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

En el evangelio que va a leer a continuación el sacerdote, 
el Señor nos dice que debemos ser GENEROSOS siempre con 
todo  el  mundo,  incluso  con  los  que  se  portan  mal  con 
nosotros. Siempre debemos hacer el bien a todo el mundo.

Escuchemos con atención el Evangelio. 
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LECTURA  DEL  APÓSTOL  SAN  PABLO  A  LOS 
CORINTIOS [15, 54-58]

 Hermanos: Cuando nuestro cuerpo corruptible se 
vista de incorrupción y de inmortalidad se cumplirá la 
palabra escrita:

"La muerte ha sido absorbida por la victoria. ¿Dónde 
está, muerte, tu victoria?. ¿Dónde está, muerte, tu 

aguijón?"

El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del 
pecado es la ley. ¡Demos gracias a Dios, que nos da la 
victoria por Nuestro Señor Jesucristo!

Así,  pues,  hermanos  míos  queridos,  manteneos 
firmes y constantes. Trabajad siempre por el Señor, sin 
reservas,  convencidos  de  que  el  Señor  no  dejará  sin 
recompensa vuestra fatiga.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Lucas 6, 39-45:  Del corazón deben salir las cosas buenas. ¿Porqué 
ves la mota en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo?.
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HOMILÍA
Rebosen de nuestro corazón cosas buenas y 

no critiquemos al prójimo

1: La primera lectura, que ha leído,........... nos dice que 
Dios-Padre  nos  ha dado la victoria  sobre  la  muerte  a 
través de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto 
trabajemos  siempre  para  el  Señor  no  cansándonos  de 
hacer obras buenas.

2:  A  los  que  se  mantengan  firmes  y  no  se  dejen 
arrastrar  por  lo  malo  el  Señor  los  recompensará. 
Sepamos mantenernos  firmes,  no  dejándonos  arrastrar 
por los malos amigos ni por las malas tentaciones.

1: El Evangelio que hemos escuchado nos dice que no 
debemos criticar al prójimo. Muchas veces criticamos a 
los demás y hablamos mal de otros, sin darnos cuenta 
que también nosotros tenemos faltas iguales o mayores.

2:  Por el contrario, el que es bueno de verdad procura 
sacar de su corazón obras buenas. Igual que de un árbol 
bueno se recogen frutos buenos, así espera el Señor que 
de nuestro corazón salgan obras buenas, frutos buenos.
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PETICIONES

Para que no critiquemos tanto a los demás por sus 
faltas, sino que les ayudemos a superarse y a ser mejores 
con nuestro buen ejemplo y con nuestra amistad.

Roguemos al Señor.

Te pedimos, Señor,  por la Paz en el mundo, que no 
haya guerra en ningún sitio, ni terrorismo, ni violencia de 
ningún tipo,...  que todos los seres humanos aprendamos 
a vivir como buenos hermanos.

Roguemos al Señor.

Por  todos  los  niños  que  se  están  preparando  para 
recibir  la  primera  comunión,  de  tal  manera  que  se 
preparen bien, y reciban a Jesús con un corazón grande 
y limpio.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también, Señor, por nuestras familias y 
por todas las familias del mundo, para que sean felices de 
verdad superando tantos problemas y dificultades como 
tienen algunas de ellas.

Roguemos al Señor.
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MONICIóN DE ENTRADA

Queridos  amigos:  estamos  aquí  de  nuevo  para  celebrar  la 
Eucaristía y manifestar así nuestra amistad con Jesús, pues el Señor 
nos quiere a todos y desea que nosotros seamos también sus amigos, y 
amigos de los más pobres, como vamos a escuchar en el Evangelio.

Vamos a procurar estar muy atentos, sin que nadie se distraiga, 
con gran devoción para escuchar lo que nuestro amigos Jesús quiere 
decirnos. Nos ponemos de pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

San Pablo, en la lectura que vamos a escuchar a continuación 
nos dice como los cristianos debemos ser personas que trabajan por la 
justicia, combaten por la fe y por la caridad.  De esta manera seremos 
agradables a Jesucristo, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. 
Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

En el Evangelio que ahora nos leerá el sacerdote se nos habla 
de la historia de dos hombres. Uno era muy rico, y lo pasaba muy 
bien, mientras que no se preocupaba de otro hombre pobre que vivía 
junto  a  su  casa  y  que  apenas  tenía  para  comer.  Escuchemos  y 
procuremos comprender qué se nos quiere decir con esta historia del 
hombre rico y del hombre pobre.
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LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO:

Tú, Timoteo, hombre de Dios, corre al alcance de 
la justicia, de la piedad, de la fe,  de la caridad, de la 
paciencia  en  el  sufrimiento,  procura  ser  cariñoso  con 
todo el mundo.

Combate  el  buen  combate  de  la  fe,  conquista  la 
vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste 
aquella solemne  profesión delante de muchos testigos.

Palabra de Dios

El Evangelio es Lc 16, 19-31: El rico y el pobre Lázaro.
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HOMILÍA

1: En  la  primera  lectura  hemos  escuchado  cómo 
San Pablo nos  habla  de lo importante que es para  el 
cristiano luchar por la justicia y ser cariñoso con todo el 
mundo practicando la caridad, es decir ayudando a los 
necesitados.

2:  Además nos dice lo importante que es luchar 
por nuestra fe, no dejarnos engañar, y esforzarnos por 
conseguir la vida eterna.

1:  En el Evangelio que hemos escuchado Jesús nos 
cuenta  la  historia  de  dos  hombres.  Uno  rico  y  otro 
pobre. ¿Recordáis cómo vivían cada uno de ellos? 

2:   Esta  historia  del  hombre  rico  y  del  hombre 
pobre nos debe hacer  caer  en la cuenta que debemos 
preocuparnos los unos por los otros, ayudando siempre 
a  los  más  necesitados,  para  que  al  morir  podamos 
reunirnos todos como hermanos en el  cielo que es la 
casa de Dios nuestro Padre.



EUCARISTIA DE NIÑOS                26 Domingo del tiempo Ordinario. 
Ciclo “C”  p.4

OFRENDAS Y PETICIONES

• Esta caja de medicinas que te ofrecemos, Señor, 
nos recuerda a tantas personas de todo el mundo que sufren 
enfermedades.  Te pedimos por  todos  ellos,  para  que les 
cures y les des fuerza necesaria.

Roguemos al Señor

• Estas  flores que te ofrecemos, Señor, significan 
todas  las  cosas  buenas  que  hay  en  nosotros.  Aunque  a 
veces  somos  unos  trastos,  ayúdanos  para  que  crezca  en 
nosotros  todo lo  bueno que tú  has  sembrado en nuestro 
corazón.

Roguemos al Señor.

• El pan y el vino que te ofrecemos, son fruto de 
la tierra y del trabajo de los hombres. Te pedimos, Señor, 
que llueva sobre nuestra tierra tan reseca, pues, aunque a 
veces la derrochamos,  necesitamos el agua para vivir.

Roguemos al Señor.
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MONICIóN DE ENTRADA

Queridos amigos: estamos aquí un domingo más para ce-
lebrar la Eucaristía y manifestar así nuestra amistad con Jesús. 
Hoy se nos va a hablar sobre todo de lo importante que es el 
que  seamos  valientes  para  hablar  de  Jesús  sin  miedo  de 
ningún tipo.

Estemos muy atentos, sin que nadie se distraiga. Estemos 
con gran devoción para escuchar lo que nuestro amigo Jesús 
quiere decirnos. Nos ponemos de pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

San Pablo, en la lectura que vamos a escuchar a conti-
nuación nos dice que los cristianos no debemos tener miedo 
en la  vida.  Por el  contrario  debemos ser  capaces de hablar 
valientemente de nuestra religión a las personas que están a 
nuestro alrededor. Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

En el Evangelio que ahora nos leerá el sacerdote se 
nos  habla  especialmente  de  lo  importante  que  es  la  fe.  Si 
creyésemos de verdad, seríamos capaces hasta de cambiar una 
montaña de sitio. Escuchemos con atención.
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LECTURA DE LA 2ª CARTA A TIMOTEO 1, 6-8. 13-14:

Te recomiendo, Timoteo, que reavives el  carisma 
de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 
Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de 
timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. 

No tengas miedo de dar la cara por Nuestro Señor, 
y  por  mi,  su  prisionero,   sino  al  contrario,  soporta 
conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por 
la fuerza de Dios.

Ten por norma las palabras sanas que oíste de mi 
en la fe  y en la caridad de Cristo Jesús.  Conserva el 
Evangelio  mediante  el  Espíritu  Santo  que  habita  en 
nosotros.

Palabra de Dios

El Evangelio es Lc 17, 5-10: La fe hace posible hasta cambiar montañas.
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HOMILÍA

1- La FE ayuda al hombre a superar las dificultades que 
hay  en  la  vida.  También  los  cristianos  pasamos  por 
problemas,   enfermedades  y  malos  momentos,  como  le 
ocurrió a Nuestro Señor Jesucristo, que terminaron crucificán-
dole.

2- Cuando  llegan  los  momentos  difíciles  de  la  vida 
parece como si Dios se hubiese olvidado de nosotros, como le 
ocurrió  a  Jesús clavado en  la  cruz.  Sin embargo Jesús nos 
enseña a confiar en Dios-Padre, pues tarde o temprano EL nos 
ayudará,  de  la  misma  manera  que  ayudó  a  su  Hijo 
resucitándole.

1-  La fe nos ayuda a confiar siempre en Dios, incluso en 
los momentos más duros y tristes de la vida, pues aunque nos 
cueste  creerlo,  el  Señor no nos olvida.  Debemos,  por tanto 
pedir para que siempre tengamos una gran confianza en Dios.

2- Las  personas  que  tienen  una  gran  fe  en  Dios,  son 
capaces  de grandes cosas.  Son personas buenas y  valientes 
capaces de grandes obras, como han hecho tantos hombres y 
mujeres a lo largo de los siglos. Como también lo hacen hoy, 
tantas personas buenas. Pidamos al Señor que nos dé una gran 
FE en Él y un corazón valiente.
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OFRENDAS Y PETICIONES

•  Te  ofrecemos,  Señor  esta  vela, símbolo  de  la  fe,  y  te 
pedimos que nos des un corazón que siempre sepa confiar en ti a pesar 
de los problemas  las dificultades de la vida.

Roguemos al Señor.

• Esta poster que te ofrecemos, Señor, nos recuerda a tantos 
niños  del  mundo.  Te  pedimos  por  todos  ellos,  para  que  crezcan 
sanos y felices,  creciendo además en el  espíritu  con una gran fe y 
confianza en ti.

Roguemos al Señor

• Estas  flores que te ofrecemos, Señor, significan todas las 
cosas buenas que hay en nosotros. Ayúdanos para que crezca todo lo 
bueno que tú has sembrado en nuestro corazón.

Roguemos al Señor.

• El pan y el vino que te ofrecemos, son fruto de la tierra y 
del  trabajo  de  los  hombres.  Te  pedimos,  por  nuestros  padres  y 
familiares  que  trabajan  para  alimentarnos  y  ayudarnos.  Bendíceles, 
Señor.

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos amigos: un domingo más nos reunimos para 
celebrar la Eucaristía y manifestar así nuestra amistad con 
Jesús. Hoy se nos va a hablar de lo importante que es el 
SER AGRADECIDOS, que siempre sepamos dar gracias a 
Dios y a los demás.  Nos ponemos de pie para recibir al 
sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

En la lectura que vamos a escuchar en primer lugar 
se nos habla de como un hombre llamado Naamán tenía la 
enfermedad  de  la  lepra.  El  profeta  Elíseo  lo  curó  en  el 
nombre  del  Señor,  y  desde  entonces  Naamán  hacía 
ofrendas de acción de gracias a Dios, que lo había curado 
por medio del profeta Eliseo.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio de hoy, que ahora leerá el sacerdote, 
nos habla de como en cierta ocasión iba Jesús caminando y 
se  le  acercaron  diez  leprosos  pidiéndole  que  les  curase. 
Jesús  curó  a  todos,  pero  sólo  uno  se  volvió  para  darle 
gracias. Escuchemos.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 28 Domingo del Tiempo Ordinario
 Ciclo «C»   p.2

LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES  (5,14-17)

En aquellos días, Naamán el sirio bajó y se bañó 
siete  veces  en  el  río  Jordán,  como  se  lo  había 
mandado el profeta Eliseo, el hombre de Dios, y su 
carne quedó limpia de la lepra, como la de un niño.

Volvió con su comitiva al hombre de Dios para 
dar  gracias  y  se  le  presentó  diciendo:  Ahora 
reconozco que no hay Dios en toda la tierra mas que 
el de Israel. Y tú acepta un presente de tu servidor.

Contestó el profeta Eliseo: Juro por Dios, a quien 
sirvo, que no aceptaré nada.

Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: en 
adelante, tu servidor no hará ofrendas ni sacrificios a 
otro Dios que no sea el Señor.

Palabra de Dios

El Evangelio es Lc 17, 11-19: 
[Uno de los diez leprosos a quienes cura Jesús se vuelve para dar gracias]
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HOMILÍA

1- En  la  primera  lectura  hemos  escuchado  la 
curación  de  Naamán.  Quien  lo  cura  es  el  Señor  por 
medio del profeta Eliseo, y desde entonces Naamán sólo 
adorará y dará gracias al Dios verdadero.

2- Debemos preguntarnos si  nosotros  tenemos un 
corazón  agradecido.  ¿Damos  gracias  a  Dios  por  las  
cosas buenas que hace en nosotros?. Cuando rezamos, 
además de pedir, ¿le damos gracias al Señor?

1-  El Evangelio nos habla de los mismo, es decir, 
de aquellos hombres  leprosos a quienes Jesús curó,  y 
cómo solamente uno se volvió para darle gracias.

2-  ¿Somos nosotros de los que se van sin dar las 
gracias,  o  por  el  contrario  somos agradecidos  cuando 
nos ayudan?. ¿A quien tenemos que dar gracias? ¿Por 
qué cosas deberíamos dar gracias?
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OFRENDAS Y PETICIONES

• Te ofrecemos, Señor estas flores que representan to-
das las cosas buenas que has sembrado en nuestros corazones 
y te damos gracias por tu cariño hacia cada uno de nosotros.

Con agradecimiento, roguemos al Señor.

• Estos bolígrafos con los que escribimos, representan 
todo lo que vamos aprendiendo. Te damos gracias, Señor, por 
el colegio y por todo lo bueno que aprendemos cada día.

Con agradecimiento, roguemos al Señor

• Estas vela que te ofrecemos, Señor, nos recuerda que 
somos cristianos. Te damos gracias, Señor, porque un día fui-
mos  bautizados  y  desde  entonces  somos  hijos  de  Dios  y 
hermanos tuyos. Gracias por nuestra fe cristiana.

Con agradecimiento, roguemos al Señor.

• El pan y el vino que te ofrecemos, son fruto de la 
tierra y del trabajo de los hombres. Te agradecemos, Jesús, el 
trabajo y el cariño de nuestros padres y familiares, pues ellos 
nos ayudan a crecer y a parecernos cada día más a ti.

Con agradecimiento, roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos  amigos:  hoy   celebramos  el  DOMUND,  es 
decir:  el  Domingo  Mundial  de  las  misiones.  Queremos 
recordar a todos los misioneros que anuncian el mensaje de 
Jesús  por  el  mundo,  diciendo  que  Dios  es  nuestro  Padre  y 
Cristo  nuestro  Hermano.  El  Señor  nos  invita  a  rezar  hoy 
especialmente por ellos y a ayudarles.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

San Pablo, misionero infatigable, aconseja a Timoteo, 
uno de sus discípulos, que anuncie en todo tiempo la Sagrada 
Escritura  de forma que todos la  entiendan,  pues la  Sagrada 
Escritura nos educa en la virtud y nos orienta para cumplir la 
voluntad de Dios.

MONICIóN AL EVANGELIO

En  el  Evangelio  de  hoy  Jesús  nos  habla  con  una 
parábola, y por medio de ella nos quiere enseñar que debemos 
orar  siempre  sin  cansarnos.  Hoy  en  esta  Eucaristía  del 
DOMUND queremos pedirle especialmente al Señor para que 
haya muchos y buenos misioneros que anuncien su Mensaje 
por todo el mundo.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 29 Domingo del Tiempo Ordinario
 Ciclo  “C”  p.2

 

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO
{3, 14 - 4, 2}

Querido  hermano:  Permanece  fiel  en  lo  que  has 
aprendido  y  se  te  ha  confiado;  sabiendo  de  quien  lo 
aprendiste, y que desde niño conoces la Sagrada Escritura, 
ella puede darte la sabiduría que por le fe en Cristo Jesús 
conduce a la salvación.

Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para 
enseñar,  para  reprender,  para  corregir,  para  educar  en la 
virtud:  así  el  hombre  de  Dios  estará  perfectamente 
equipado para toda obra buena.

Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos 
y muertos, te conjuro por su venida en majestad: proclama 
la  Palabra,  insiste  a  tiempo  y  a  destiempo,  reprende, 
reprocha, exhorta con toda comprensión y de manera que 
todos la entiendan.

Palabra de Dios

El Evangelio es Lc 18, 1-18: 
Parábola de la viuda y el juez:: No desanimarse en la oración



EUCARISTÍA DE NIÑOS 29 Domingo del Tiempo Ordinario
 Ciclo  “C”  p.3

 

HOMILÍA

1- San Pablo,  en la  primera lectura  que hemos 
escuchado,  le  dice  a  su  discípulo  Timoteo  que 
permanezca  fiel  a  la  Sagrada  Escritura  que  ha 
aprendido desde niño. ¿Leemos nosotros la Sagrada 
Escritura?  ¿Para  qué  nos  puede  servir  la  Sagrada 
Escritura?

2- La  Sagrada  Escritura  nos  enseña  a  crecer 
como Dios quiere que lo hagamos. Nos enseña a vivir 
virtuosamente, es decir a practicar las obras buenas. 

1- Además de eso,  San Pablo nos dice  que no 
solamente hemos de practicar lo que dice la Sagrada 
Escritura,  sino  que  además  también  tenemos  la 
misión de enseñarla a los demás. También nosotros 
tenemos que ser misioneros.

2- El Evangelio nos recuerda la importancia de 
rezar  sin  cansarnos.  Por  eso  hoy,  especialmente  le 
vamos a pedir al Señor por los misioneros, para que 
les anime y les dé fuerza, y para que muchos niños y 
jóvenes se decidan a ser misioneros.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 29 Domingo del Tiempo Ordinario
 Ciclo  “C”  p.4

 

OFRENDAS Y PETICIONES

• Te ofrecemos, Señor, esta Biblia, donde está escrita 
tu Palabra, para que nos animes a leerla con frecuencia y a 
conocer cada día mejor lo que tú nos dices y quieres de cada 
uno de nosotros.

Roguemos al Señor.

• Te ofrecemos, Señor, este video, donde se explica el 
trabajo  que  hacen  un  grupo  de  misioneros  en  Africa,  y  te 
pedimos  por  todos  los  misioneros  del  mundo  para  que  les 
animes  y  bendigas  en  la  tarea  de  anunciarte  a  todos  los 
hombres.

Roguemos al Señor

•  Esta  esfera  terrestre que  ahora  te  ofrecemos, 
Señor,  nos  recuerda  que  tú  quieres  hacerte  presente  en  el 
corazón de todos los hombres, donde quiera que vivan. Que tu 
Palabra de Salvación llegue a todos los rincones del mundo.

Roguemos al Señor.

• El pan y el vino que te ofrecemos, son fruto de la 
tierra y del trabajo de los hombres. Que todas las personas del 
mundo  podamos  reunirnos  un  día  contigo  en  el  cielo  y 
participar contigo en el gran Banquete de tu Reino. 

Roguemos al Señor.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 30 Domingo del Tiempo Ordinario
 Ciclo «C»  p.1

MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos amigos:  La  Biblia,  que es  palabra  de  Dios y 
debemos leer con frecuencia, nos dice que Dios mira el fondo 
del corazón. Lo que cuenta ante el Señor es la actitud sincera 
del corazón y no las apariencias. A veces aparentamos buenos, 
pero en el fondo no lo somos, y eso no le gusta a Jesús.

Hoy vamos a pedirle al Señor, en esta Santa Misa, que 
nos dé un corazón bueno y sencillo,  que seamos buenos de 
verdad, DE VERDAD.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

Vamos  a  escuchar  hoy  una  lectura  del  Antiguo 
Testamento, donde se nos dice que el Señor hace justicia a los 
pobres, oprimidos y necesitados que le invocan con todo el co-
razón. Aquellos que de verdad elevan su oración al Señor, el 
Señor les escucha. Atendamos a la lectura.

MONICIóN AL EVANGELIO

También en el Evangelio de hoy Jesús habla con una 
parábola.  Nos  viene  a  decir  que  Dios  NO  escucha  a  los 
soberbios, a los orgullosos, a los que se creen mejores que los 
demás. Por el contrario, Dios escucha a los que se arrepienten, 
a los débiles, a los que le rezan con humildad. Escuchemos.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 30 Domingo del Tiempo Ordinario
 Ciclo «C»  p.2

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIASTICO
{35, 15b-17.20-22a}

El  Señor  es  un  Dios  justo  que  no  puede  ser 
parcial;  no  es  parcial  contra  el  pobre,  escucha  las 
súplicas del oprimido; 

no  desoye  los  gritos  del  huérfano  o  de  la  viuda 
cuando repite su queja; sus penas consiguen su favor 
y su grito alcanza las nubes; 

los  gritos  del  pobre  atraviesan  las  nubes  y  hasta 
alcanzar a Dios no descansa; no ceja hasta que Dios 
le atiende, y el juez justo le hace justicia.

Palabra de Dios

El Evangelio es Lc 18, 9-14: 
Parábola del fariseo y del publicano



EUCARISTÍA DE NIÑOS 30 Domingo del Tiempo Ordinario
 Ciclo «C»  p.3

HOMILÍA

1-  La primera lectura que  hemos escuchado nos 
dice  que  el  Señor  escucha  nuestra  oración  cuando  le 
rezamos de verdad, cuando le rezamos desde lo hondo 
del  corazón,  sintiendo  aquello  que  decimos  y  le 
pedimos.

2- El Evangelio que acaba de leer el sacerdote nos 
recuerda  una  vez  más  la  parábola  de  aquellos  dos 
hombres que subieron al templo a rezar. Uno se creía 
que  era  muy  bueno,  que  hacía  todo  fenomenal  y 
despreciaba al otro. El segundo reconocía sus pecados, 
y arrepentido le pedía una y otra vez perdón al Señor. 
¿A quien escuchó el Señor? 

1- El  Señor  escuchó  al  que  de  verdad  estaba 
arrepentido  de  sus  faltas,  al  publicano  que  le  pedía 
perdón desde lo hondo del corazón. El fariseo, como se 
creía mejor que nadie y despreciaba al otro, Dios no le 
escuchó.  ¿Somos nosotros como el  fariseo o como el 
publicano?

2- Queridos  amigos,  no  olvidemos  que  Dios  es 
bueno con nosotros, y escucha nuestra oración cuando 
le  rezamos  de  verdad,  desde  lo  hondo  del  corazón, 
cuando nos arrepentimos de nuestras faltas y no somos 
orgullosos  ni  soberbios  despreciando  a  los  demás. 
Cuando somos humildes y buenos con todo el mundo, 
Dios escucha nuestra oración.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 30 Domingo del Tiempo Ordinario
 Ciclo «C»  p.4

OFRENDAS Y PETICIONES

• Te ofrecemos, Señor, este libro de oraciones, para 
que nos enseñes a rezar siempre, a hablar contigo desde lo más 
hondo de nuestro corazón. Que en nuestra oración pensemos 
sobre todo en las necesidades de los que sufren en vez de pe-
dirte por nosotros mismos.

Roguemos al Señor.

• Esta hucha que te ofrecemos nos recuerda el dinero 
que todos los niños hemos pedido la semana pasada para el 
DOMUND,  y  te  la  ofrecemos  ,  Señor,  porque  queremos 
ofrecerte  nuestro  trabajo  y  nuestro  esfuerzo  por  ayudar 
siempre a los misioneros. Ayúdales siempre, Señor.

Roguemos al Señor.

• El pan y el vino que te ofrecemos, son fruto de la 
tierra y del trabajo de los hombres. Que todas las personas del 
mundo podamos reunirnos un día contigo en el cielo y partici-
par contigo en el gran Banquete de tu Reino. 

Roguemos al Señor.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 31 Domingo del Tiempo Ordinario
Ciclo «C»  p.1

MONICIóN DE ENTRADA

Queridos amigos: cada domingo se reúnen los cristianos en 
el  mundo  entero  para  celebrar  el  día  del  Señor,  ese  día  que 
recuerda la Resurrección de Jesús de entre los muertos. Nosotros, 
como cristianos que somos, también estamos aquí para celebrar el 
triunfo de Jesús sobre la muerte.

Aunque somos pecadores,  y tenemos nuestros fallos,  Jesús 
nos quiere, busca nuestra amistad, y quiere vivir en nuestra casa, 
en nuestro corazón.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La  lectura  que  vamos  a  escuchar  a  continuación  está 
tomada del libro de la Sabiduría, diciéndonos que Dios nos ama a 
todos y nos perdona, pues ÉL nos ha creado. El Señor nos corrige 
cuando hacemos algo malo,  pues quiere que nos convirtamos y 
hagamos bien las cosas sin caer en el pecado. Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio que vamos a escuchar ahora nos habla de un 
hombre llamado Zaqueo, que en cierta medida había robado. El 
Señor le dice que quería  entrar  en su casa,  y a partir  de aquel 
momento Zaqueo se convirtió devolviendo lo que había robado y 
haciendo el bien.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 31 Domingo del Tiempo Ordinario
Ciclo «C»  p.2

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA
{11, 23 - 12, 2}

Señor,  el  mundo  entero  es  ante  ti  como  un 
grano de arena en la balanza, como gota de rocío 
mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces 
de todos porque todo lo puedes; cierras los ojos a 
los  pecados  de  los  hombres  para  que  se  arre-
pientan.

Amas a todos los seres y no odias nada de lo 
que has hecho; si hubieras odiado alguna cosa no la 
habrías creado. Y ¿cómo subsistirían las cosas si tú 
no  lo  hubieses  querido?  ¿Cómo  conservarían  su 
existencia si tú no las hubieses llamado?

Pero  a  todos  perdonas,  porque  son  tuyos, 
Señor, amigo de la vida. En todas las cosas está tu 
soplo incorruptible. Por eso corriges poco a poco a 
los  que  caen;  a  los  que  pecan  les  recuerdas  su 
pecado, para que se conviertan y crean en ti, Señor. 

Palabra de Dios

El Evangelio es de Lucas 19, 1-10: 
Encuentro de Jesús con Zaqueo.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 31 Domingo del Tiempo Ordinario
Ciclo «C»  p.3

HOMILÍA

1: La lectura del libro de la Sabiduría, que hemos 
escuchado antes nos habla de como Dios nos quiere a 
todos y nos perdona.  Más aún,  nos corrige,  como un 
padre  bueno  corrige  a  sus  hijos,  y  quiere  que  nos 
convirtamos dejando de hacer el  mal  y practicando el 
bien.

2:  En  el  Evangelio  de  hoy  se  nos  habla  del 
encuentro  de  Jesús  con  un  hombre  llamado  Zaqueo, 
quien se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Jesús 
al verlo allí le dijo: Zaqueo, baja que hoy quiero alojarme 
en tu casa.

1:  Zaqueo era considerado un pecador, y parece 
ser que a más de uno le había robado, pero abrió su 
casa y su corazón a Jesús y desde aquel momento se 
convirtió en un hombre bueno.

2: También  a  nosotros  nos  dice  Jesús:  «HOY 
QUIERO ENTRAR EN TU CASA Y EN TU CORAZON». 
¿Le  abrimos  nuestro  corazón a  Jesús?  ¿Dejamos  de 
hacer lo que está mal? Si de verdad llevamos a Jesús 
dentro de nosotros, ¿practicamos el bien?



EUCARISTÍA DE NIÑOS 31 Domingo del Tiempo Ordinario
Ciclo «C»  p.4

OFRENDAS

• Te ofrecemos, Señor, esta vela encendida para que tu 
luz y tu calor no nos falta nunca en el camino de la vida.

•  También te ofrecemos este  cartel para que sigas 
siendo  nuestro  amigo  y  nos  ayudes  con  tu  amistad  a 
convertirnos y arrepentirnos de nuestras faltas, como Zaqueo.

• Estas flores que te presentamos, Señor, significan 
todo lo bueno que has sembrado en nuestro corazón. Gracias 
por todo ello, Señor.

• El  pan y  el  vino,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo de los hombres, que también nosotros aprendamos a 
trabajar y a ser responsables en nuestras tareas.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 32 Domingo del Tiempo Ordinario
Ciclo «C»  p.1

MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos amigos: la fiesta más importante del cristianismo es 
LA RESURRECCION DEL SEÑOR. Así  nos lo han enseñado 
desde que éramos muy pequeños, y es ésta una gran verdad. La 
Resurrección de Jesús es lo que da sentido a nuestra vida cristiana.

Nosotros somos felices porque Jesús ha resucitado, y por-
que también nosotros resucitaremos con Él. Por todo esto, y llenos 
de gran esperanza vamos a celebrar esta Eucaristía.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La lectura que vamos a escuchar a continuación nos habla 
de  siete  hermanos  que  se  negaron  a  obedecer  a  un  rey  tirano 
porque éste quería que hiciesen cosas prohibidas por Dios. El rey 
terminó matando a todos, pero ellos entregaban sus vidas sabiendo 
que después de la muerte hay una vida nueva que no se termina. 
Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio de hoy nos habla de como en la vida futura 
los hombres seremos como ángeles y ya nunca más moriremos, 
porque esteremos participando de  la  Vida Eterna junto a  Dios. 
Escuchemos atentamente.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 32 Domingo del Tiempo Ordinario
Ciclo «C»  p.2

LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE LOS MACABEOS
{7, 1-2. 9-14}

En  aquellos  días  arrestaron  a  siete 
hermanos con su madre. El rey los hizo azotar 
con  látigos  para  forzarlos  a  comer  carne  de 
cerdo, prohibida entonces por la ley de Dios. 
El  mayor  de  ellos  habló  en  nombre  de  los 
demás:

¿Qué  pretendes  sacar  de  nosotros? 
Estamos  dispuestos  a  morir  antes  que 
quebrantar la ley de nuestros padres.

El segundo hermano, estando para morir, 
dijo:  Tú  malvado,  nos  arrancas  la  vida 
presente; pero, cuando hayamos muerto por su 
ley,  el  Rey del  Universo  nos  resucitará  para 
una vida eterna.

Palabra de Dios

El Evangelio es de Lucas 20, 27-38: 
Jesús habla sobre la resurrección de los muertos.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 32 Domingo del Tiempo Ordinario
Ciclo «C»  p.3

HOMILÍA

1: La  primera  lectura  nos  habla  de  los 
hermanos  Macabeos  a  quienes  el  rey  torturó  y 
mandó matar por no querer quebrantar la Ley de 
Dios.  Lo  que  les  hacía  valientes  era  saber  que 
después  de  la  muerte  del  cuerpo  hay  una  Vida 
Nueva  donde  Dios  espera  a  las  personas  de 
corazón bueno.

2: En el  Evangelio,  el  mismo Jesús nos  dice 
que en la vida futura los hombres y mujeres ya no 
se  casarán  ni  morirán,  serán  como  ángeles  que 
participarán de la vida eterna junto a Dios. Allí no 
habrá llanto,  ni  dolor,  nadie  estará triste.  Por el 
contrario todos estarán alegres junto al Señor.

1: Debemos  pedirle  al  Señor  que  nos  dé 
ESPERANZA,  es  decir,  que  vivamos  esperando 
participar un día de la Vida Eterna junto a Él en el 
cielo. Es cierto que un día nuestro cuerpo se mo-
rirá, pero los cristianos creemos y esperamos que 
nuestra  alma  seguirá  viviendo  una  Vida  Nueva 
junto al Señor.

2: Igual que a los hermanos Macabeos, que he-
mos escuchado en la primera lectura, pidamos al 
Señor que nos dé un corazón valiente. Que mien-
tras vivamos en este mundo no tengamos miedo y 
sepamos defender nuestra religión cristiana como 
han hecho tantos niños santos, sabiendo que des-
pués de esta vida, el Señor nos espera en el cielo.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 32 Domingo del Tiempo Ordinario
Ciclo «C»  p.4

OFRENDAS

•  Te  ofrecemos,  Señor,  esta  VELA  encendida, 
símbolo  de  nuestra  fe  cristiana,  para  que  ella  nos  guíe 
siempre en el camino de la vida.

• Estas FLORES que te presentamos, Señor, significan 
todo lo bueno que has sembrado en nuestro corazón. Gracias 
por todo ello, Señor, y que de nuestro corazón nazcan obras 
buenas y abundantes.

• EL PAN Y EL VINO, son fruto de la tierra y del 
trabajo de los hombres, que también nosotros aprendamos a 
trabajar  y  a  ser  responsables  en  nuestras  tareas.  Gracias 
también,  Señor,  por la lluvia  que nos estás mandando estos 
días y que tanta falta nos hacía.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 33 Domingo del Tiempo Ordinario
Ciclo «C»  p.1

MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos amigos: una vez más nos reunimos para 
celebrar la Eucaristía. Somos cristianos, somos amigos 
de Jesús, y queremos que ÉL se haga presente entre 
nosotros  en  el  Pan y el  Vino  consagrados.  Más  aún, 
queremos recibirle  en la  comunión  para  que se  haga 
presente sobre todo en nuestro corazón.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

En  la  lectura  que  vamos  a  escuchar  a 
continuación, el  apóstol  San Pablo nos habla sobre lo 
importante  que  es  el  trabajo.  Nadie  tiene  que  vivir 
haciendo el vago, sino que cada cual debe realizar su 
tarea. Escuchemos.

MONICIóN AL EVANGELIO

En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que en el 
mundo  habrá  guerras,  terremotos,  hambre, 
enfermedades,...  También  habrá  persecuciones  contra 
los  cristianos.  Nadie  debe  desanimarse,  sino  que 
debemos poner nuestra confianza en el Señor y seguir 
adelante como buenos cristianos. Escuchemos.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 33 Domingo del Tiempo Ordinario
Ciclo «C»  p.2

LECTURA DE SAN PABLO A LOS TESALONICENSES
{3, 7-12}

Hermanos: Ya sabéis cómo tenéis 
que  imitar  mi  ejemplo.  No  viví  entre 
vosotros  sin  trabajar,  nadie  me  dio  de 
balde el pan que comí, sino que trabajé y 
me cansé  día  y  noche,  a  fin  de  no  ser 
carga para nadie.

Cuando viví con vosotros os lo dije: el 
que no trabaja que no coma. Porque me 
he  enterado  de  que  algunos  viven  sin 
trabajar, muy ocupados en no hacer nada. 
Pues a  ésos les  digo y  les  recomiendo, 
por el Señor Jesucristo, que trabajen con 
tranquilidad para ganarse el pan.

Palabra de Dios

El Evangelio es de Lucas 21, 5-19: 
Al final de los tiempos habrá persecuciones, pero con vuestra perseverancia os salvaréis.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 33 Domingo del Tiempo Ordinario
Ciclo «C»  p.3

HOMILÍA

1: En  la  primera  lectura  hemos  escuchado  como 
San  Pablo  nos  dice  a  los  cristianos  que  debemos 
trabajar, para ganarnos el pan de cada día. Nadie debe 
vivir haciendo el vago, sino que cada cual debe cumplir 
bien su tarea.

2: Nosotros  que  ahora  estamos  estudiando, 
debemos procurar aprovechar bien el tiempo, hacer bien 
nuestros  deberes  y  estudios.  Debemos  formarnos  lo 
mejor posible. Ese es nuestro trabajo. Sin embargo hay 
algunos que no trabajan todo lo que debían y que son un 
poco vagos, ¿no es cierto?

1: La próxima semana, en concreto mañana lunes 
16, será la fiesta de San Roque González y compañeros 
mártires, misioneros muertos en el Paraguay. También 
ese mismo día, se cumplirán 9 años de la muerte a tiros 
de  6  jesuitas  en  un  país  de  América  llamado  El 
Salvador. Todos murieron por defender a los pobres y 
practicar así lo que nos enseña Jesús en el Evangelio.

2: El Evangelio de hoy nos dice que debemos ser 
valientes,  no desanimarnos ante  las  dificultades de la 
vida, y DAR SIEMPRE EJEMPLO DE NUESTRA VIDA 
CRISTIANA. Pidámosle al Señor, una vez más, que nos 
dé un corazón valiente para hablar de ÉL por todo el 
mundo.



EUCARISTÍA DE NIÑOS 33 Domingo del Tiempo Ordinario
Ciclo «C»  p.4

OFRENDAS

• Te ofrecemos, Señor, esta CRUZ, que nos debe 
recordar el sufrimiento de tantas personas en el mundo, 
y te pedimos por todos ellos.

•  También te ofrecemos este POSTER que nos 
recuerda  hoy que  todos  formamos  la  Iglesia,  la  Gran 
Familia  de  Dios,  para  que  de  verdad  nos  sintamos 
unidos como buenos hermanos de una misma familia.

• EL PAN Y EL VINO, son fruto de la tierra y del 
trabajo  de  los  hombres,  que  también  nosotros 
aprendamos a trabajar y a ser responsables en nuestras 
tareas. Que nunca vivamos haciendo el vago.
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