
Guión 
Misa de Familia, 10 Noviembre 2013 

XXXI Domingo del T.O. 

 

En la iglesia grande. 

 

1.- Comenzamos 

(En la pantalla el anuncio del día de hoy)(Irune) 

Canto: “?¿?¿?” 

 

Monición de entrada y saludo. (Carmen) 

Muy buenos días! Egunon denori! 

Un domingo más en grupo, en familia, en comunidad. 

¿Cuál es el mensaje que Jesús nos quiere transmitir en este domingo? 

Éste: 

Que Dios es amigo de la vida. Éste es el gran convencimiento de Jesús. 

Una invitación para amar con pasión la creación entera, para cuidar y 

defender con fuerza la vida del ser humano y para vivir con una gran 

esperanza: la muerte no es el final del camino. 

Celebremos la Eucaristía con gozo, Dios nos ama. 
 

2.- Perdón: (En pantalla): 
 

A Dios, nuestro Padre, que es Dios de vivos y no de muertos, pedimos perdón 

por nuestras limitaciones, nuestros pecados. 
 

 -(sacerdote)-Hay vida más allá del individualismo. ---(Todos)  Porque muchas 

veces vivimos mirándonos al ombligo sin ver las necesidades de los demás, 

Señor, ten piedad.  

 -(sacerdote)-Hay vida más allá del euro. ---(Todos)  Porque a veces el afán de 

poseer no nos deja compartir y ser solidarios Cristo, ten piedad.  

 -(sacerdote)-Hay vida más allá de la muerte. ---(Todos) No entendemos cómo 

será nuestra resurrección, y nos olvidamos de Dios, Señor, ten piedad Canto  

3.- La Palabra: 

1ª Lectura: Libro de los Macabeos, 7, 1-2.9-14 

Canto: Aleluya! 

Evangelio   Lc 20,27-38 

(Un día se acercan a Jesús unos saduceos con el fin de ridiculizar sus enseñanzas y le 

proponen una cuestión de un hipotético caso. La respuesta de Jesús es clara: Dios no 

es un Dios de muertos sino de vivos. Vamos a escuchar con atención) 

4.- Comentario 



CUENTO.- (Carmen) 
 
Conversación entre dos niños 
 

En el vientre de una mujer embarazada se encontraban dos bebés. 

El primero pregunta al otro: 

-¿Tú crees en la vida después del nacimiento? 

-Claro que sí. Algo debe existir después del nacimiento. Tal vez estamos aquí 
porque necesitamos nos preparar para lo que seremos más tarde. 

-¡Tonterías! No hay vida después del nacimiento. ¿Cómo sería realmente esa 
vida? 

-No lo sé exactamente, pero seguramente habrá más luz que aquí. Tal vez 
caminemos con nuestros propios pies y nos alimentemos por la boca. 

-¡Esto es absurdo! Caminar es imposible. ¿Y comer con la boca? ¡Eso es 
totalmente ridículo! El cordón umbilical es por dónde nos alimentamos. Yo te digo 
solamente una cosa: la vida después del nacimiento está excluida. El cordón umbilical 
es demasiado corto. 

-Yo creo que seguramente hay algo. Tal vez sea sólo un poco distinto a lo que 
estamos acostumbrados a tener aquí. 

-Pero nadie nunca ha vuelto de allá, después del nacimiento. El parto apenas 
encierra la vida. Y al final de cuentas, la vida no es nada más que la angustia 
prolongada en la oscuridad. 

-Bueno, no sé exactamente cómo será después del nacimiento, pero seguro 
veremos a la mamá y ella nos cuidará. 

-¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y dónde crees tú que ella esté? 

-¿Dónde? ¡En todo nuestro alrededor! En ella y a través de ella es que vivimos. 
Sin ella todo esto no existiría. 

-¡Yo no creo! Nunca he visto ninguna mamá, por lo tanto es lógico que no exista 
ninguna. 

-Bueno, pero a veces cuando estamos en silencio, tú puedes oírla cantando, o 
sentir como acaricia nuestro mundo. Sabes, yo pienso que hay una vida real que nos 
espera y que ahora solamente estamos preparándonos para ella..... 

 

 
Comentario del cura  (La VIDA es más que esta vida, el amor es más grande que la 

muerte……..) 

 

 

5.- GESTO: 

En la pantalla va apareciendo trozos, como en de un puzle, de una imagen. 

Tienen que ir averiguando qué es. Si con el primer trozo no saben, se pone otro 

más y así hasta ver el dibujo entero. 

Hay algo más allá de lo que vemos acá 

(El dibujo o foto es un gusano (crisálida) y una mariposa) 

 



6.- CREDO (en pantalla) 
 

¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? 

Sí, creo. 

 

¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa 

María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y que vive 

con Dios Padre? 

Sí, creo. 

 

¿Creéis en el Espíritu Santo Señor y dador de Vida? 

Sí, creo. 

 

¿Creéis en la iglesia, comunidad de hermanos y hermanas seguidores de 

Jesús? 

Sí, creo. 

 

¿Creéis en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? 

Sí, creo. 

 

Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de 

profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 

 

PETICIONES: (Cuatro personas van leyendo desde el banco) 
 

 Por la Iglesia, para que alce con fuerza su voz profética en defensa de la vida, allí 

donde está seriamente amenazada, lesionada, destruida. Roguemos al Señor.  

 Por los Gobiernos y políticos, para que su preocupación primera sea la defensa de la 

vida del pueblo, sobre todo, de los colectivos más indefensos y amenazados. 

Roguemos al Señor.  

 Por las personas, que arriesgan su vida por defender la vida y los derecho de otras 

personas, para que el Señor les dé fortaleza. Roguemos al Señor.  

 Por nosotros y por la comunidad, para que nos solidaricemos en la lucha, para que la 

vida sea cada vez más humana, sana y feliz. Roguemos al Señor.  

 

7.- Ofertorio: 

Canto: “?¿?¿…” 

 Subimos el PAN y el VINO 

 Una mariposa (si encontramos)Carmen 

 



8.- Prefacio. PLEGARIA 

 

Verdaderamente es nuestro deber darte gracias,  

Señor, Padre santo,  por Jesucristo tu Hijo, nuestro hermano.  

En El has dado respuesta  

a nuestra ansia de vivir por siempre.  

 

Tú no eres un Dios de muertos, sino de vivos.  

Tú eres el Dios de Moisés, el Dios de Abrahán, el Dios de los profetas.  

Tú eres el Dios que resucitó a Jesús de la muerte,  

como primicia de esta creación.  

 

En la humanidad de Jesús glorificado   

brilla para todo hombre   

la esperanza de una final resurrección.  

Y, aunque no deje de preocuparnos el tener que pasar por la muerte,  

sabemos que el que cree no morirá para siempre.  

 

La vida de los que mueren en el Señor  

no se termina, se transforma.  

Bendito seas Dios de los vivientes, 

porque has querido que ninguno  

vuelva a la nada de los que Tú llamaste a la vida.  

 

Con los ángeles, los santos y los mártires,  

y con todos los que viven la esperanza,  

cantamos el himno de tu gloria: 

Santo, santo.....(Canto) 

 

 

9.- Padre Nuestro  

10.- Paz. 

Canto: ¿¿?¿ 

11.- Comunión. Canto: ¿¿?¿ 



Avisos finales y despedida. 

 

12.- Bendición. 


