
Guión 
Misa de Familia, 27 Octubre 2013 

XXX Domingo del T.O. 

 

En la iglesia grande. 

 

1.- Comenzamos 

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

Canto: “Un nuevo sitio disponed…” 

Monición de entrada y saludo. (Ana) 

 

2.- Perdón: (En pantalla): 
 

Primero, vamos a reconocernos pecadores, de verdad, como el Publicano, y vamos 

a pedir a Dios, perdón por nuestras faltas y pecados:  

 

 Porque muchas veces hemos comenzado nuestra oración diciendo (como el 

fariseo): “no somos como los demás, no somos pecadores, somos 

cristianos”. Señor, ten piedad.  

 Porque hemos despreciado a los de otros grupos, otras religiones, otras 

formas de cultura o de ver la vida. Cristo, ten piedad.  

 Porque en la sociedad siempre nos colocamos en el grupo de los buenos, y 

los demás tienen la culpa de que las cosas vayan mal o no funcionen. Señor, 

ten piedad. 

Canto “Aleluya…” 

 

3.- Lectura de la Palabra. (Belén) 

Evangelio dialogado (niños).  Lc 18,9-14 

(Dios rechaza a los orgullosos y a los que se creen mejores que los demás) 

Narrador: Dos hombres fueron a rezar al templo. Uno se tenía por bueno, el otro 

se tenía por pecador. El que se tenía por bueno se puso de pie en el primer banco de 

la iglesia y el que se tenía por pecador se quedó en la parte de atrás, un poco 

avergonzado, porque se sentía pecador. Y el que se tenía por bueno oraba así a 

Dios:  

Uno: - Dios mío, te doy gracias porque soy distinto de los demás, no soy como esos 

ladrones, y como la gente de mala vida; no soy como ese pecador que está en la 

parte de atrás del templo. Además, yo ayuno dos veces por semana y doy limosnas.  

Narrador: Por el contrario, el que se tenía por pecador, casi sin atreverse a levantar 

los ojos, rezaba así a Dios:  



Otro: -¡Dios mío, ten compasión de mí! ¡Perdona mis pecados!  

Narrador: Después de contarles esta parábola, Jesús dijo a los que le escuchaban:  

Jesús: - Os digo que, a éste que se tenía por pecador, Dios le perdonó sus pecados, 

mientras que al que se tenía por bueno, no. Porque Dios quiere a los sencillos y 

rechaza a los orgullosos.  

(Palabra de Dios) 

 

4.- Comentario 

CUENTO.- 

Era un día muy caluroso. El tren se detuvo en la estación.  

Y un niño estaba vendiendo agua desde los andenes. Se acercó un 
señor a la ventanilla y le preguntó: “¿Cuánto cobras por el pocillo de 
agua”. “Cincuenta céntimos de rupia”, respondió el muchacho. “Te 
doy treinta” regateo el caballero. Y el muchacho, sin hacerle caso 
siguió adelante donde otros muchos le estaban solicitando el agua. El 
señor se molestó y le grito: “¡Te he llamado yo primero!” Pero el 
muchacho con gran entereza le contestó: “A usted yo no le vendo 
agua, Señor. Usted no tiene sed. Si tuviera sed usted no regatearía”.  

Para beber agua hay que tener sed.  

 

 

 
Para orar hay que tener sed de Dios.  

Para orar hay que tener sed de la amistad y la comunión con Dios.  

El que no tiene sed de Dios, dirá palabras vacías para cumplir un ritualismo.  

El que no tiene sed de Dios, dirá palabras vacíos que nacen más de la costumbre que de la 

necesidad del encuentro con Dios.  

El que no tiene sed de Dios, en su oración habla más de sí mismo que de Dios.  

El que no tiene sed de Dios, en su oración habla más consigo mismo que con Dios.  

 

 
5.- GESTO: 

Una caja grande. Por fuera tiene escritas unas palabras= 1.- Ese es su problema, 

yo no me meto, no me importa. 2.- Mentira, incoherencia….3.-  (Ana) 

Dentro hay una regadera pequeña con agua. 

En otro lado. Un chico con un paraguas abierto. 

Sube un niño. Lee uno de los laterales de la caja y coge la regadera y riega el 

paraguas abierto. 

(Y así, otro y otro.) 

 



6.- PETICIONES: 
 

Queremos cambiar las cosas. Lograr una sociedad más pacífica, más humana y más 

habitable.  

Pero para eso, debemos cambiar nosotros mismos. Roguemos al Señor. 

 

Queremos lograr el nacimiento de una persona más libre y responsable 

Para ello, tenemos que liberarnos  del egoísmo, de los prejuicios y de los mezquinos 

intereses que nos esclavizan desde dentro. Roguemos al Señor. 

 

 

Queremos luchar por la justicia y promover el derecho y la dignidad para todas las 

personas. 

Que no seamos indiferentes a las injusticias de paro, de hambre, de pobreza …y a la 

marginación establecida en nuestra sociedad para con los más necesitados. Roguemos 

al Señor. 

 

Queremos proclamar y defender la verdad. 

Que nuestras conversaciones NO estén llenas de mentiras y palabras injustas. NI de 

palabras dichas sin amor y sin respeto, que envenenan la convivencia y hacen daño, 

pronunciadas sólo para humillar y despreciar, para descalificar y destruir a la persona o 

a la familia. Roguemos al Señor. 

 

Queremos una familia unida. 

Que en nuestras relaciones familiares seamos capaces de acercarnos unos a otros, de 

escucharnos, de respetarnos, de dialogar. Roguemos al Señor. 

 

7.- Ofertorio: 

Canto: “Que te puedo dar…” 

 Subimos el PAN y el VINO 

 Un espejo 

 

8.- Prefacio. 

Santo, santo..... 

9.- Padre Nuestro  (GESTO= Las manos levantadas con las palmas hacia arriba) 

 

10.- Paz. 

Canto: 

11.- Comunión. Canto: 

Avisos finales y despedida. 



 

12.- Bendición. 


