DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO (A)
“Amar a Dios y al prójimo”
29 de octubre de 2017
(Con esta celebración concluye el mes de octubre. Quizás hay que dar algún
aviso en relación a la recaudación conseguida para el DOMUND. También se
puede decir algo sobre la fiesta de Todos los Santos o la celebración de los
difuntos. Tener pensado qué es lo que se quiere comunicar.
La celebración de hoy nos invita a poner el corazón en Dios, pero mirando
siempre al que está junto a nosotros, el más “próximo”.
• Un signo para la celebración: Una Biblia (amar a Dios) y una foto (mejor
en un marco), para significar el amor al prójimo. Estaría bien una foto
del grupo de catequesis, o de un curso del colegio, o de un familiar, o un
grupo de amigos.
• Una canción para la celebración: “Gracias quiero darte por amarme”).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: El domingo pasado celebramos el DOMUND, un domingo que nos invitaba a
mirar a los misioneros que viven lejos de nosotros y a tanta gente necesitada que
recibe su ayuda. Pero hoy se nos va a recordar que también tenemos que mirar al
más cercano, al más “próximo”. Bienvenidos. Cantamos y nos sentimos más unidos
para celebrar nuestra fe.

2. CANTO. “Espíritu santo, ven” (U otro canto apropiado de reunión y festivo)
Espíritu Santo, ven, ven,
Espíritu Santo, ven, ven,
Espíritu Santo, ven, ven,
en el nombre de Jesús.
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Acompáñame, condúceme,
toda mi vida.
Santifícame, transfórmame,
Espíritu Santo, ven.

3. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVA EL GESTO PENITENCIAL por
las veces que no hacemos el bien que debemos hacer.

4. ASPERSIÓN CON EL AGUA BENDECIDA
(Se puede cantar este canto u otro)
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.

5. PRIMERA LECTURA. Éxodo 22, 21-27
Lectura del Libro del Éxodo:
Esto dice el Señor: No harás mal al extranjero, porque también vosotros fuisteis en
Egipto. No te aprovecharás de los huérfanos, porque si ellos me llaman yo les
escucharé.
Si prestas dinero a uno que lo necesita, no seas con él usurero ni le pidas más de lo
que te debe. Si alguien te presta algo importante, se lo devolverás cuanto antes.
Al que me llame lo escucharé, porque yo soy compasivo.
Palabra de Dios.
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6. SALMO: “Yo te amo, Señor, tú siempre me ayudas”. (Salmo del día o un canto
apropiado).

7. EVANGELIO (Mateo 22, 34-40). “Estos dos mandamientos sostienen la Ley”
(Se puede hacer dialogado o leído por el sacerdote)
Lectura del santo evangelio según San Mateo:
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se
acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba:
- Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Ley?
Jesús le dijo:
- “Amarás al señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo
tu ser”. Éste mandamiento es el principal y primero. El segundo es
semejante a él: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Estos dos
mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
• ¿Qué tenemos sobre el altar? La Biblia y una foto (del grupo de amigos,
familia, catequesis…)
• Con la Biblia queremos recordar lo que hoy nos ha dicho Jesús: “Amar a Dios”.
Escucharle. Rezar. Darle gracias.
• ¿Y con la foto? ¿Qué os parece que significa hoy esta foto? (Se puede abrir un
turno de respuestas).
• Amor al prójimo, pero al prójimo más “próximo”.
• A veces decimos que amamos a los de “las misiones”, a los niños necesitados
de África… ¿y a los más cercanos a ti? ¿les quieres? ¿se lo demuestras?
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9. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Por la Iglesia, para que cumpla su misión de anunciar la buena noticia del
Evangelio. Roguemos al Señor.
2. Por la paz en el mundo y el respeto de la vida humana. Roguemos al Señor.
3. Por los niños y niñas que han comenzado las catequesis o los grupos de
formación, para que sean constantes en ir a las reuniones. Roguemos al
Señor.
4. Por los más cercanos a nuestras vidas: nuestros padres, amigos, profesores,
catequistas, sacerdotes, para que les queramos de verdad. Roguemos al
Señor.

10. CANTO DE ACCIÓN DE GRACIAS POR TODO LO QUE NOS RODEA
Gracias quiero darte por amarme,
gracias quiero darte yo a ti, Señor,
hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.
Yo quiero ser, Señor amado,
como el barro en manos del alfarero.
Toma mi vida, hazla de nuevo.
Yo quiero ser un vaso nuevo (bis).
Te conocí y te amé,
te pedí perdón y me escuchaste.
Si te ofendí, perdóname Señor,
pues te amo y nunca te olvidaré.

11. PARA LA VIDA
(Dar algunos avisos antes de salir, si fuera necesario hacerlo, sobre lo recaudado en
el DOMUND y sobre las celebraciones de Todos los Santos y Difuntos).
Iñaki Lete, sdb
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