DOMINGO XII ORDINARIO (A)
“Vacaciones con Jesús”
25 de junio de 2017
(En estos días están concluyendo las clases. Se recogen las notas, se despide a los
compañeros de curso y profesores/as. La eucaristía se adaptará a esta situación. La
eucaristía puede tomar un matiz de dar gracias por el curso que termina.
La celebración propuesta para este domingo se puede hacer también en al ambiente
colegial, un día entre semana, como eucaristía de despedida de curso.
Un signo para la celebración: en una mesita lateral, para ser llevados en el momento
de las ofrendas, se colocan varios libros de texto, material escolar, una tablet, un
balón, una bata de colegio… en fin, lo que se crea oportuno y se entienda que da
señal de haber concluido las clases.
Una canción para la celebración: “Da la paz” (“Misa Joven”, Toño Casado). En el
sentido de invitar a saludar y dar la paz a los compañeros y profesores que han
compartido un curso).

1. MOTIVACIÓN
Amigos. Las vacaciones y el verano ya nos acompañan en estos días. ¡Qué alegría!
Algunos de vosotros vais a participar en actividades de campamentos o colonias
durante algunos días de verano. ¡Qué bien lo vais a pasar! Jesús también te quiere
decir hoy que está contigo, que no te deja, que no tengas miedo. Comenzamos la
Eucaristía y comenzamos cantando.

2. SALUDO DEL SACERDOTE
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3. PETICIÓN DE PERDÓN
- Por las veces que te hemos olvidado como amigo durante este curso.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
- Por las veces que no he hemos visto en los compañeros más necesitados.
CRISTO, TEN PIEDAD.
- Por las veces que hemos seguido los caminos del egoísmo y de la falta de
esfuerzo durante el curso. SEÑOR, TEN PIEDAD.

4. PRIMERA LECTURA (Jeremías 20, 10-13). El Señor está conmigo.
Lectura del libro del profeta Jeremías:
Dijo Jeremías:
Oía el cuchicheo de la gente y cómo deseaban hacerme mal.
Pero el señor está conmigo; mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán
de su fracaso.
Señor, que sondeas lo íntimo del corazón, a ti encomiendo mi causa.
Cantad al Señor, que ha protegido la vida del que le llama e invoca
Palabra de Dios

5. CANTO: “Jesús resucita hoy”. (Se puede cantar o recitar, destacando el hecho de
que Jesús vive a nuestro lado: no tengáis miedo).
Mirad, Jesús resucita hoy.
Mirad, la tumba está vacía.
El Padre ha pensado en Él.
De los hombres es Señor,
de la vida, Salvador.
Mirad, Jesús resucita hoy.
Mirad, vive a nuestro lado.
La muerte no tiene poder.
Proclamad por la fe
que está vivo y somos libres porque…
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ÉL RESUCITA HOY.
ÉL VIVE ENTRE NOSOTROS.
ES CRISTO, ES SEÑOR,
ALELUYA, ALELUYA. (bis)

6. EVANGELIO. Mateo 10, 26-33. “No tengáis miedo”.
Lectura del santo evangelio según San Mateo:
En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no
pueden matar el alma. ¿No se venden un par de gorriones por unos céntimos? Y, sin embargo, ni
uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Por eso, no tengáis miedo, no hay
comparación entre vosotros y los gorriones.
Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del
cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo.
Palabra del Señor.

7. COMENTARIO
. Comenzamos un tiempo muy bonito: verano, vacaciones.
. Símbolo de la gorra para campamentos, u otros símbolos de verano.
. No le dejes a Jesús: oración al final del día, eucaristía…
. Y Él no te dejará: no tengas miedo.
. Donde estemos, recordaremos a nuestro grupo de catequesis, colegio…

8. PETICIONES – OFRENDAS (Se pueden presentar objetos símbolos de
campamentos, o convivencias de verano, o el cartel de convocatoria de grupos…)
Lector:
Hoy presentamos como ofrenda estos objetos relacionados con el verano, con
nuestro verano en campamentos o convivencias de grupos, o sencillamente con
nuestro verano en el pueblo o con gente distinta con la que convivimos durante el
año. Al ver estos signos hacemos oración con ellos, pidiendo al Señor que ayude a
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todas las personas con las que nos vamos a encontrar durante estos meses. Por todo
ello, ROGUEMOS AL SEÑOR, TE ROGAMOS ÓYENOS.

9. PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Se propone una de las Plegarias Eucarísticas para “Misas con niños”).

10. CANTO DE LA PAZ (“Misa Joven”) (Se puede cantar en el momento de la paz
o en la Acción de Gracias).
Si mueves tú las manos
traerás la paz,
la paz que Dios nos quiere traer (bis).
Traerás la paz como el sol,
derrite el odio, el calor,
olvida el miedo y comparte siempre paz (bis).
Si mueves tú los dedos…
Si mueves la cabeza…
Si mueves tú los hombros…
Si mueves todo el cuerpo…

11. PARA LA VIDA. Se despide la eucaristía animando a vivir el verano “con
Jesús”. Se puede hacer alguna indicación del horario de misas durante el verano, si es
que varía.
(Este subsidio de “Misa con niños” concluye, por este curso, con esta celebración.
Se retomará de nuevo cuando comienzan las catequesis y los grupos.
Agradecemos a todos los seguidores de esta publicación su interés por la misma.
Ojalá os ayude a la transmisión y experiencia de la fe con nuestra gente más joven.
Os deseamos un feliz descanso).
Iñaki Lete, sdb
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