MISA DE FAMILIA DE FEBRERO DE 2008
Campaña Contra el Hambre
(Tres niños con carteles que pone PRIMER MUNDO están en el
altar)
CANTO: Poco antes de salir el sacerdote se escucha “Hay un casa
muy cerca”, del disco Ven y Sígueme.
MONICION DE ENTRADA
Monitor.-Hoy, en esta Eucaristía, reflexionaremos sobre el problema
más grave de nuestro mundo: el hambre que padecen millones de
hermanos nuestros.
Queremos que esta celebración sea un gesto de comunión con todos
los pobres de la tierra y con todos los que les sirven y les
acompañan. Y, a la vez, quisiéramos que esta Eucaristía fuera un
signo de comunión con toda la Iglesia universal.
Escuchemos algunos datos:
(Cuatro personas con micrófonos inalámbricos leen desde los
bancos)
Chico joven.-Yo he nacido en Bilbao, pero podría haber nacido en la
India.
Mi problema mayor sería el agua y la lucha diaria por sobrevivir en
una tierra difícil y áspera. Estaría cansado/a de la vida.
Niño.- Yo también he nacido en Bilbao pero podría ser un/a niño/a
africano/a. Mi esperanza de vida sería de 45 ó 50 años. Mi familia
tendría problemas para disponer de agua potable y mi comida sería
la misma todos los días del año.
Madre joven.- Yo también soy de Bilbao, pero podría ser boliviano.
Habría conocido la muerte de dos de todos mis hijos por desnutrición
y falta de atención sanitaria. Ya no me quedarían lágrimas en mis
ojos.
Chica joven.- Yo también soy de Bilbao, y además del Athletic pero
podría ser una chica de Filipinas, Me sentiría discriminada en casa y
fuera de casa. A mis años habría sufrido ya todo lo que se puede
sufrir: explotación hambre, trabajos duros y miseria, mucha miseria.
No tendría ningún futuro.

Monitor.- Así, unidos a los cinco continentes, vamos a participar,
con fe y con corazón, en esta Eucaristía a la que nos ha convocado
el Señor y desde la cual queremos hacernos sensibles ante el
problema más grave que sufre nuestro planeta: El hambre.
CANTO: Con vosotros está…
PETICIONES DE PERDON
Sacerdote. Vamos a comenzar esta eucaristía, pidiendo perdón
(Lee un adulto)
En medio del mundo de la abundancia y del derroche, nos
reconocemos egoístas e insolidarios y pedimos perdón al Señor.
Erruki, Jauna
Recordando la miseria de cientos y cientos de millones de hermanos
nuestros en Asia y en Africa, reconocemos nuestros pecados de
desamor y de injusticia.
Cristo, Erruki
Y mirando a América, recogemos el dolor y la voz de hombres y
mujeres que allí sufren la opresión, el hambre y la sed. Invocamos la
misericordia de Dios.
Erruki, Jauna.
ORACIÓN
Oremos. Dios bondadoso que atiendes con amor las necesidades de
tus criaturas, concédenos amar eficazmente a los hermanos que
carecen de alimento, para que, desterrada el hambre de la tierra,
puedan servirte con libertad y alegría. Por nuestro Señor Jesucristo.
Monitor.- vamos a escuchar una lectura muy importante y
fundamental para los seguidores de Jesús. El Maestro nos marca el
camino por dónde debemos siempre andar.
Lectura de Mateo 25, 31-45 (La leen tres niños o adolescentes)

Homilía
Aquí delante tenemos a tres en torno al letrero del PRIMER MUNDO
tres niños. Pero hay una cosa que no entiendo, ¿dónde están los del
TERCER MUNDO?
(Uno del tercer mundo coge el micrófono y dice: “Aquí estamos
los del Tercer mundo”. Dicho esto pasan adelante. Todos llevan con
carteles que dice “TERCER MUNDO.”)
Aunque muchas veces no les veamos, el Tercer Mundo existe,
en él vive muchísima gente. Fijaros: junto al letrero “Primer Mundo”
sólo hay tres. Por el contrario, junto al letrero del “Tercer Mundo” hay
diecisiete. Por cada uno que vivimos en lo que se llama el Primer
Mundo hay seis personas en el Tercer Mundo. Ahora bien, nos
podemos preguntar: ¿Cómo se vive en un lugar y en otro?
(Van dando vuelta a los carteles a medida que los dos jóvenes van
leyendo que pone en ellos. En los carteles del Primer mundo
aparece un gato y un perro. Suena debajo una música de fondo,
suave)
Dos jóvenes leen
Todos los días mueren de hambre 35. 000 niños. (Espera a que
se den vuelta a los carteles que pone lo dicho)
130 millones de niños y niñas no van a la escuela. (Espera a que
se den vuelta a los carteles que pone lo dicho)
1. 300 millones de personas no tienen agua potable en casa.
(Espera a que se den vuelta a los carteles que pone lo dicho)
El que vive 45 años le ha tocado la lotería. (Espera a que se den
vuelta a los carteles que pone lo dicho)
Un perro vuestro come el doble que un africano. (Espera a que se
den vuelta a los carteles que muestran un gato y un perro)
El mundo está así: A los tres del PRIMER MUNDO les vamos a dar
16 caramelos y a los diecisiete del TERCER MUNDO les daremos 4
caramelos. Es injusto ¿verdad?

(Dos catequistas reparten los caramelos)
¿Cómo se puede arreglar esto? ¿Hay alguna solución? ...... Invita a
que los niños que están delante compartan. (Se queda cada uno con
un caramelo)
Voz en off (Se repite tres veces)
Está demostrado científicamente que en el mundo hay bienes para
todos. Lo que hace falta es que sepamos repartirlos.
El sacerdote concluye: Hay bienes para todos en el mundo. Lo que
hace falta es que sepamos compartir.
La Eucaristía transcurre normalmente
Al final
(Al final de la misa se escucha la canción “Con vosotros está y no le
conocéis”. Mientras, los niños reparten un caramelo a cada asistente
con un compromiso en el interior…)
Posibles compromisos:
Voy a hablar con una persona venida de fuera. Voy a
interesarme por su vida y su situación.
Esta semana voy a quitarme algún capricho. El dinero
ahorrado se lo doy a un necesitado o una institución.
Voy a hablar con alguien del colegio, trabajo o familia sobre la
situación del Tercer Mundo.
Voy a leer despacio, dos veces en esta semana, el texto de
Mateo 25, 31- 45

