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RITOS

INICIALES

Presentación:Todo el mundo quiere ser el primero, quiere triunfar, aunque sea a
costa de los demás.
Se nos educa para competir y triunfar. Pero todos no pueden ser el
primero y esto lleva inevitablemente a la frustración.
Jesús nos dice en el evangelio de hoy: " El que quiera ser el
primero, que sea el último de todos y el servidor ".
Además Jesús pone como ejemplo de vida, acoger a los niños, a las
personas sencillas.
"El que acoge y recibe con cariño a un niño, acoge a Jesús y al
Padre que lo ha enviado ".
Sobre esto vamos a reflexionar en la Celebración Eucarística de
este Domingo.
Canto

Saludo del Sacerdote.
Que Dios, Padre cariñoso, Hijo que recibe y acoge a los niños y
Espíritu de servicio, esté con todos nosotros ......

PEDIMOS

PERDÓN

Como en nuestra vida de cada día no siempre buscamos el servicio,
sino que a veces lo que intentamos es figurar o crecer a costa de los
demás, vamos ahora a pedir el perdón de Dios y de los hermanos.

Monitor
*

Por nuestra falta de respeto a los demás, dejándoles de lado...

Señor, ten piedad.
*

Por nuestro deseo de subir en la vida, aunque sea a costa de

los demás... Cristo, ten piedad.
*

Por intentar ocupar puestos, y olvidarnos de prestar un

servicio a la comunidad... Señor, ten piedad.

Absolución.Y Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona
nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna...

GLORIA
A Dios, que es un Padre misericordioso, le damos las gracias por su
gran amor...

ORACIÓN
Señor, Dios, Tú no haces alarde
de poder y majestad,
sino que te haces humilde y sencillo
en tu Hijo, Jesús, nuestro hermano y amigo.
Por esta lección de Jesús,
haznos comprender que tenemos que ser
amables y serviciales.
Te pedimos que nos des fuerzas
para servir a los demás.
Te lo pedimos por
Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

ESCUCHAMOS

P R I M E R A

LA

PALABRA

L E C T U R A

Monición.Los justos son perseguidos. Vivir según Dios, es decir no, al modo
egoísta de vivir en el mundo.

Lectura del Libro de la Sabiduría.

2, 12-20.

(Dijeron los malos):
Acechemos al justo, que nos resulta incómodo: se opone a nuestras
acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra
educación errada; declara que conoce a Dios y se da el nombre de hijo
del Señor; es un reproche para nuestras ideas y sólo verlo da grima; lleva
una vida distinta de los demás y su conducta es diferente; nos considera
de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras;
declara dichoso el fin de los justos y se gloria de tener por padre a Dios.
Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace
de su vida. Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder
de sus enemigos; lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura,
para comprobar su moderación y apreciar su paciencia; lo condenaremos
a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él.
Palabra de Dios

ACLAMACIÓN
Reconozcamos que Dios ama, sobre todo, a los humildes y
sencillos. Por eso, todos a una decimos...

Todos

"Has preparado, Señor, tu casa a los sencillos"
*

Los justos se alegran,
gozan en la presencia de Dios,
rebosan de alegría..........

Todos

"Has preparado, Señor, tu casa a los sencillos"
*

Dios prepara su casa a los desvalidos,
es el padre de los huérfanos,
el protector de las viudas,
libera a los cautivos.............

Todos

"Has preparado, Señor, tu casa a los sencillos"
*

Derrama una lluvia copiosa,
alivia la tierra extenuada,
alimenta a los pobres.............

Todos

"Has preparado, Señor, tu casa a los sencillos"

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.Donde hay lucha por el poder, por ser el primero, allí no está Dios.
Dios da paz, misericordia, comprensión, servicio a los demás.

Lectura de la Carta del Apóstol Santiago.

3,16-4,3

Hermanos:
Donde hay envidias y peleas, hay desorden y toda clase de males
la sabiduría que viene de arriba, ante todo es pura y, además, es
amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas
obras, constante, sincera.
Los que procuran la paz están sembrando la paz; y su fruto es la
justicia.
¿De dónde salen las luchas y los conflictos entre vosotros?
¿No es acaso de los deseos de placer que combaten en vuestro
cuerpo?
Codiciáis lo que no podéis tener; y acabáis asesinando.
Ambicionáis algo y no podéis alcanzarlo; así que lucháis y peleáis.
No lo alcanzáis, porque no lo pedís.
Pedís y no recibís, porque pedís mal, para derrocharlo en placeres.
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O

Monición.El camino de Jesús es la entrega a los demás. Ser el primero en el
Reino de Jesús, es servir a los otros, saber acoger a los niños.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. 9,31-37
En aquel tiempo instruía Jesús a sus discípulos. Les decía:
- El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y
lo matarán; y después de muerto, a los tres días resucitará.
Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle.
Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó:
- ¿De qué discutíais por el camino?
Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era
el más importante.
Jesús se sentó. Llamó a los Doce y les dijo:
- Quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el
servidor de todos.
Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les
dijo:
El que acoge a un niño como éste en mi nombre, me acoge a mí; y
el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía :El evangelio de hoy nos presenta a Jesús dando unos buenos
consejos a sus apóstoles.
Primero les habla de que Él debe padecer y sufrir.
Después les dice que el que quiera ser el primero que sea el
servidor de todos.
Y termina remachando su enseñanza poniendo como ejemplo a un
niño, al que hay que acoger y recibir con sencillez.
A nosotros nos parecen unos consejos pasados de moda.

Es que

nos gusta ser importantes, tener poder y dominio, ser más que los que
nos rodean. Así surgen las peleas, los conflictos y las discordias.
Nos da miedo seguir los consejos de Jesús, porque nos desagradan.
El afán de figurar, la vanidad, suelen ser uno de los defectos
sobresalientes en muchas personas: se tienen por buenos y justos y
desprecian a los demás, hacen ostentación de su piedad, y les gusta
ocupar los primeros puestos.
Así, es normal entre estas personas que deseen más el cargo, el
título, los honores que eso conlleva, que la responsabilidad que deriva de
esos cargos.
Se busca más ocupar el puesto importante, que cumplir con el
deber y las obligaciones del cargo que se ocupa.
Jesús nos pone como ejemplo la sencillez de un niño y nos dice que
el que acoge a los sencillos en su nombre le acoge a Él.
Este debe ser el lema de nuestras vidas: " Compartir nuestra vida y
nuestras cosas con los demás a su nivel ". Porque nadie es más que
nadie.

Pero vamos a mirar nuestras vidas. Porque a nuestro pequeño o
gran nivel, todos podemos caer en estos fallos. No nos damos cuenta
que lo que nos da dignidad humana es el servirnos unos a otros, el
cumplir con nuestro deber en la sociedad, no el tener cargos importantes.
Sin embargo, servirnos de los otros porque tenemos más dinero o
un cargo de cierta importancia, es degradante, aunque nos dé categoría
social.
Jesús nos dice: "El que quiera ser entre vosotros el primero, que sea
el servidor de todos ".
Porque la dignidad humana está en el servicio a los demás.
No luchéis por tener cargos, por ocupar primeros puestos, sino por
cumplir con vuestras obligaciones.
Sé que esto es fácil decirlo, pero difícil llevarlo a la práctica.
Pero no por eso vamos a dejar de intentarlo.
Y lo vamos a conseguir.

ORACIÓN

DE

LOS

FIELES

Vamos a pedir a Dios por los necesitados, por los que buscan los
primeros puestos y por nosotros también, para que aprendamos a ser
felices ayudando a los demás.
1.

Por la Iglesia, el Papa, los Obispos y Sacerdotes, para que,

dejando de lado los honores y etiquetas, estemos de verdad al servicio de
la persona humana...
2.

Pidamos al Señor

Por los que ocupan cargos en el mundo y tienen el poder, para

que protejan la vida de los demás, sean justos con todos y cumplan con
su deber...
3.

Pidamos al Señor.
Por los marginados y excluidos del desarrollo social, para que

tengan igualdad de oportunidades en el trabajo y en la vida y se respete
su libertad... Pidamos al Señor.
4.

Por los maestros y educadores; por los monitores y

entrenadores, para que en la escuela y el deporte enseñen a los niños a
compartir y no a competir...
5.

Pidamos al Señor.

Por los miembros de nuestra comunidad parroquial de......

para que crezcamos en el amor fraterno y en el servicio a los
necesitados... Pidamos al Señor.
Oración.Escucha, Señor, nuestra oración
y ayúdanos a estar donde nos necesiten. Amén

RITO

DE

OFRENDAS

Nos sentamos y presentamos nuestras ofrendas.
(Se pueden hacer ofrendas simbólicas junto al pan y vino. Por ejemplo,
símbolos de cargo que representan un servicio).

Canto:
ORACIÓN
Junto con el pan y el vino,
te ofrecemos, Señor, nuestras vidas.
Que sepamos estar allí donde nos necesitan,
y, si tenemos un cargo en la sociedad,
que sepamos ser responsables
y estar al servicio de los demás,
sin caer en competencia por figurar,
ni en injusticias por acaparar.
Es nuestro deseo de hoy,
que te lo pedimos por Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro.
A m é n.

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

El Señor esté con vosotros...
Levantemos el corazón...
Demos gracias al Señor, nuestro Dios...
PREFACIO.
Te damos las gracias, Señor,
porque eres el único que merece toda alabanza,
porque siendo Dios, no desprecias a los pecadores,
porque siendo el Fuerte,
eres el Padre de los pobres y débiles.
Tú has preparado la tierra para morada de todos,
y has querido que la lluvia fecunde
los campos de todos: justos y pecadores.
Te damos las gracias, también,
porque has querido revelar los secretos de tu Amor,
sobre todo, a los pobres y sencillos,
a los que saben acoger a Cristo como el Salvador,
y a sus hermanos
como los privilegiados del Reino de Dios.
Por eso, con la firmeza que nos da
el poderte llamar Amigo y Dios,
unidos a toda la gente sencilla y de buen corazón,
entonamos un canto en tu honor, diciendo...
Santo, Santo, Santo ......

Tú ves, Señor, que en nuestras reuniones
no hay muchos sabios ni poderosos de este mundo.
Los que nos reunimos en tu nombre,
sabemos que somos iguales ante Ti.
Tú convocas a los sencillos,
para que resplandezca a través de ellos
la fuerza de tu Palabra y de tu Espíritu.
Que este Espíritu de Amor y Fortaleza,
transforme ahora estos dones de pan y vino
en el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
para que den nuestra alimento y gozo.
Jesús, la noche en que iba a ser entregado
en manos de poderosos,
mientras cenaba con sus discípulos,
tomó un trozo de pan de la mesa,
pronunció la Bendición,
y se lo repartió, diciendo...
Tomad y comed todos de él .......
Lo mismo hizo con una copa de vino,
te dio gracias, la alzó en señal de triunfo,
y se la pasó de mano en mano, diciendo...
Tomad y bebed todos de ella ......

Esta es la señal de nuestra fe...

Al recordar ahora la Pasión y Muerte de Jesús,
nos alegramos,
porque su Humillación y su Muerte
fue un paso hacia la Resurrección,
y porque su Espíritu está presente entre nosotros.
Nos alegramos,
porque sabemos que vendrá un día
para hacer justicia a los humildes y sencillos.
Mientras esperamos su Venida Definitiva,
te ofrecemos nuestra sencillez y confianza.
Queremos que entre nosotros no haya
distinción entre pobres y ricos,
marginados y bien situados.
Queremos ser un signo de amor y unidad
en torno al Papa, a nuestros Obispos
y demás Pastores de la Iglesia.
Te pedimos por nuestros hermanos.......
que han partido de entre nosotros,
por nuestros familiares, amigos
y por los miembros de nuestra Comunidad,
que pasaron ya al Banquete de tu Reino,
donde los pobres y sencillos
ocuparán los puestos de honor.

Nosotros, los que caminamos por este mundo,
y luchamos para que esta vida sea menos dura,
más llevadera, gozosa y agradable,
queremos alabarte con toda la creación
y con todos los sencillos de la tierra.
Con todo el ardor de nuestro corazón,
brindamos con el pan y la copa, diciendo...
Por Cristo, con Él y en Él,
a Ti, Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos.
Amén

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

PAZ

Pedimos el pan,El Señor nos alimenta en nuestra marcha por el mundo, enciende
un fuego de amor en nuestros corazones y nos llama a reunirnos para
compartir el mismo pan. Llenos de esperanza y alegría, le decimos...
Padre Nuestro .......

Hacemos las paces.Si somos sencillos y estamos unidos, la paz se hará realidad entre
nosotros. La guerra y la violencia surgen cuando queremos ser más que
los demás o estar por encima de ellos. Hoy queremos vivir en paz...
* La paz esté con nosotros...
* Y como hermanos y amigos nos deseamos la paz...

Compartimos el pan.Jesús nos invita al Banquete de su Comunión. No nos vamos a
pelear por llegar los primeros. Jesús quiere que todos unidos y en plan de
igualdad nos sentemos a su Mesa.
- Dichosos los invitados al Banquete de Jesús...
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ..........

Primacía de los últimos
Se te ha dicho:
Sé siempre el primero.
-Saca las mejores notas en la escuela
y rompe con tu pecho la cinta
de la meta en toda competición.
Que no veas a nadie delante de tus pasos,
ni se sienten delante de ti en los banquetes.
Asombra a todos los amigos luciendo el último invento,
caros juguetes de adulto para despistar el aburrimiento.
Que sólo el peldaño más alto sea el lugar de tu descanso.
Pero La Palabra de Dios nos dice:
Siente la mirada de Dios posarse sobre ti,
porque Él alienta posibilidades infinitas para tu vida.
Despliégate todo entero, sin trabas que te amarren,
ni el miedo dentro, ni los rumores en la calle,
ni la codicia de los ricos,
ni las amenazas de los poderosos...
Y no temas sentarte en una silla pequeña
con los últimos del pueblo.
Allí encontrarás la alegría de colaborar con el Padre,
creando libertad y vida para todos
sin la esclavitud de exhibir un certificado de excelencia.
A la hora de crear el Reino de Dios,
los últimos de este mundo pueden ser los primeros.

Oración final.
Animados, Señor, por tus palabras
y alimentados con tu vino y pan,
queremos trabajar para que tu Evangelio
no se quede en buenas palabras,
sino en algo real:
Queremos hacer un mundo nuevo, sin hambre,
sin violencia, sin odios y guerras.
Queremos trabajar por un mundo
donde todos puedan vivir en paz.
Ayúdanos, Señor, a realizar,
con tu ayuda y tu bendición,
lo que parece un sueño.
Amén.

* La Bendición de Dios, Todopoderoso...

* Podemos ir en paz...

Guión de Homilía.- Los importantes.
Ciertamente nuestros criterios no coinciden con los de Jesús. ¿A
quién de nosotros se le hubiera ocurrido hoy pensar que los hombres y
mujeres más importantes son aquéllos que parecen los «últimos» porque
viven al servicio de los demás?
Para nosotros, importante es el hombre de prestigio, seguro de sí
mismo, que ha alcanzado el éxito en algún campo de la vida, que ha
logrado sobresalir sobre los demás y ser aplaudido por las gentes.
Esas personas cuyo rostro podemos ver constantemente en la TV.
Líderes políticos, «premios Nobel», cantantes de moda, atletas
excepcionales... .¿Quién puede haber más importante que ellos?
Según el criterio de Jesús, miles y miles de hombres y mujeres
anónimos, de rostro desconocido, a quienes nadie hará homenaje alguno,
pero que se desviven en el servicio sencillo y desinteresado a los demás.
Hombres y mujeres que no viven para su éxito y egoísmo personal.
Gentes que no actúan sólo para arrancarle a la vida todas las
satisfacciones posibles para sí mismo, sino que se preocupan de la
felicidad de los otros.
Ciertamente hay una grandeza en la vida de estas personas que no
aciertan a ser felices sin la felicidad de los demás. Su vida es un misterio
de entrega y desinterés. Saben vivir más allá de sus propios intereses. Sin
hacer cálculos. Sin medir mucho los riesgos.
Hombres y mujeres que saben poner su vida a disposición de otros.
No se imponen ni existen para sí mismos. Actúan movidos por su
bondad. Una ternura grande envuelve su trabajo, su quehacer diario, sus
relaciones, su convivencia.

No viven sólo para trabajar ni para disfrutar. Su vida no se reduce
simplemente a cumplir sus obligaciones profesionales y ejecutar
diligentemente sus tareas.
En su vida se encierra algo más. Viven de manera creativa. Cada
persona que encuentran en su camino, cada dolor que perciben a su
alrededor, cada problema que surge junto a ellos, es una llamada que les
invita a actuar, servir y ayudar.
Pueden parecer los «últimos», pero su vida es verdaderamente
grande. Todos sabemos que una vida de amor y servicio desinteresado
merece la pena, aunque no nos atrevamos a vivirla.
Quizás tengamos que orar humildemente como lo hacía el P.
Teilbard de Ckardin: «Señor, responderé a tu inspiración profunda que
me ordena existir, teniendo cuidado de nunca ahogar ni desviar ni
desperdiciar mi fuerza de amar y hacer».

Guión de Homilía.- Ingenuidad
La actitud ante los niños sigue siendo uno de los rasgos más
desconcertantes de Jesús. Para él, el niño es el símbolo de lo que debería
ser toda actividad existencias verdadera.
No admira Jesús a los hombres maduros, emprendedores, activos o
eficaces. Su mirada se vuelve hacia esos pequeños cuya sencillez y
simplicidad parecen cautivarlo.
Pocas cosas nos pueden resultar más retrógradas e inútiles en esos
tiempos en que la organización y la complejidad de la vida va creciendo
de manera acelerada.
La evolución y la marcha general de la humanidad parece
empujarnos sin piedad en una dirección que nos aleja cada día más de
todo lo que pueda ser ingenuidad, simplicidad y transparencia.
Sería, sin duda, una estupidez condenar la inteligencia crítica y el
desarrollo tecnológico que nos están permitiendo penetrar mejor en los
secretos de la naturaleza y organizar de manera más inteligente la vida.
Pero hay algo que comienza a turbar la conciencia del hombre y a
ponerlo en estado de alerta.
Esta sociedad está "tecnificando" nuestro espíritu. El sistema
comienza a tratarnos a todos como piezas de un gran mecanismo. Nos
ajusta, nos funcionaliza y, con frecuencia, lamina nuestra alma
vaciándonos de vida y verdad humana.
Compleja y sofisticado, esta sociedad comienza a mostrársenos
profundamente indigente cuando se trata de ahondar en el misterio del
corazón humano y en sus aspiraciones más íntimas.
Almacenamos datos y conocimientos, pero sentimos que algo
esencial se nos escapa. Adquirimos "verdades técnicas" siempre nuevas,
pero no nos sentimos poseídos por la verdad.

Comenzamos a intuir que la verdad que nos puede salvar no brotará
sin más del desarrollo sin fin de nuestra racionalidad crítica. No será
resultado de un proceso meramente tecnológico.
La verdad, según Jesús, aparece como gracia en el corazón de
aquellos que saben ahondar en la vida con humildad, transparencia y
simplicidad.
"Si no os hacéis como mitos, no entraréis en el Reinado de Dios".
No son los inteligentes ni los más activos ni los más poderosos, los que
más profundamente penetran en la realidad de la existencia, sino
aquellos que la viven con "la transparencia del niño".
Transparencia y simplicidad que hoy nos parecen absolutamente
impensables, pero que el hombre necesita recuperar para escapar de la
asfixia.

