
Guión 
Misa de Familia, 18 Noviembre 2012, 

"Día de la Iglesia diocesana" 

XXXIII domingo del T.O. - B 

 

 

1.- Monición de saludo y de entrada. 

(En la pantalla el día y el cartel de la iglesia diocesana)(Koldo) 

Canto: 

2.- Perdón: Tres fórmulas de perdón que aparecen también en pantalla. 

3.- Lectura de la Palabra. 

-Salmo 15 (en pantalla): fotos y texto. Una persona hace de salmista y todos 

repetimos: "Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti" 

-Canto: 

-Evangelio: Marcos 13, 24-32 

 

4.- Comentario y explicación. 

a) Un lector lee de nuevo: "En aquellos días, después de una gran tribulación 

el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán 

del cielo, los ejércitos celestes temblarán. Entonces verán venir al Hijo del 

hombre sobre las nubes con gran poder y majestad" 

A veces, hemos vivido persiguiendo el acaparar, el poseer, el enriquecemos a 

costa de lo que sea. La sociedad nos enseñaba a derrochar: y consumir: cosas, 

productos (coches, móviles....) ropa-moda, comida, agua... El disfrutar, el 

ocio, lo joven, la diversión.. ...Hoy vemos que muchas de esas cosas de caen, 

nos damos cuenta que son caducas. 

Muy llamativas, eso sí, pero con poco sentido y que no nos dan la felicidad ni 

el sentido a nuestra vida. 

Como dice la lectura todo eso un día pasará y se caerá.. 

GESTO: 

Diez niños salen con una bengala cada uno. (Situados en línea delante del 

altar). Otro niño/niña con una vela detrás. 

Los diez niños encienden (Les ayudan: MariaAntonia y Estíbaliz) la 

bengalas, símbolo de los valores (muy llamativos) pero efímeros, hasta que se 

apagan. 

Cuando se apagan aparece desde atrás el niño que lleva la vela encendida. 

Luz que no se apaga. Y la deja allí encendida. 

 

 



b) El lector lee de nuevo: "Aprended lo que os enseña la higuera: cuando las 

ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, sabéis que la primavera está 

cerca, pues cuando veáis suceder todo esto, sabed que El está cerca, a la 

puerta...." 

En la pantalla una foto de una higuera. 

El cura va comentando y enumerando diversas situaciones o ejemplos (que se 

dan hoy con la crisis) de solidaridad, compasión, organización en defensa 

de..., firmas, manifestaciones...). Cuando se dan estas cosas y las hacemos 

posibles... por ahí está y viene Dios. 

En la pantalla a cada ejemplo va apareciendo una foto de esos mismos 

ejemplos que van tapando parcialmente la higuera. Son los brotes verdes. 

 

 

c) Tercera idea: Hoy la Iglesia Diocesana. 

En la pantalla el cartel del "Día Iglesia diocesana" 

Todo esto que decimos de que hay que hacer brotar la solidaridad, muchas 

veces no lo podemos hacer solos, tenemos que juntarnos con otros. Lo 

debemos hacer juntos en este lugar en el que estamos y tb en esta iglesia, la 

diócesis de Vitoria. 

¿La diócesis de Vitoria, qué abarca y qué territorio comprende? (Mapa de 

Álava con Orduña y Treviño en la pantalla) 

¿Cuántas parroquias tiene? 

Cómo se llama el obispo actual? 

etc. 

 

5.- PETICIONES.  Ofertorio. 

Canto: 

6.- Prefacio. 

Santo, santo..... 

7.- Padre Nuestro (Por familias hacemos corros pequeños o por amigos. Nos damos 

la mano y rezamos en voz alta Padre Nuestro...). 

8.- Paz. 

Canto: 

9.- Comunión. Canto: 

10.-Avisos finales y despedida. 

La despedida la hace una catequista. 

11.- Bendición. 

 


