DOMINGO XI ORDINARIO (B)
“Grano de mostaza”
17 de junio de 2018
(En la calle ya hay cierto ambiente de vacaciones, o al menos de final de
curso. Habrá que considerar esto.
Un signo para la celebración: unas semillas para sembrar. Mejor sacarlas
de un sobre de semillas, que se haya comprado en un comercio, en el que
se vea con claridad la flor que podrá llegar a ser. Hace falta un tiesto o
recipiente para sembrar las semillas.
Una canción para la celebración: “Traerás la paz” (“De otra manera”. Misa
Joven. Toño Casado). “La sal y la luz” (Brotes de Olivo).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: La eucaristía nos reúne cada domingo para ayudarnos a ser más
felices y darnos fuerza para ser buenos amigos y testigos de Jesús. Hoy se
nos presenta la parábola del grano de mostaza, para hacernos ver cómo va
creciendo el Reino de Dios. Merece la pena sembrar con ilusión. Unimos
nuestras voces para rezar y cantar.

2. CANTO
3. SALUDO DEL SACERDOTE
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4. PETICIÓN DE PERDÓN:

1. Porque no nos damos cuenta de que tu Reino va creciendo a
nuestro alrededor. Señor, ten piedad.
2. Porque pensamos que las acciones pequeñas no tienen valor.
Cristo, ten piedad.
3. Porque hemos tenido fallos durante el curso que ahora termina.
Señor, ten piedad.
5. PRIMERA LECTURA (Ezequiel 17, 22-24)

Lectura del libro del profeta Ezequiel:
Esto dice el Señor:
Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas
arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado; la
plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto y
se haga un cedro noble.
Y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla a los
árboles altos y ensalza a los árboles humildes, que seca a los árboles
lozanos y hace florecer los árboles secos.
Palabra de Dios.

6. CANTO: “Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias,
Señor, cantamos para ti”. (Se intercala este estribillo cantado con el salmo
del día recitado).
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7. EVANGELIO (Marcos 4, 26-34). “El Reino de Dios se parece a un
hombre que echa simiente en la tierra”.

Lectura del santo evangelio según san Marcos.

En aquel tiempo decía Jesús a quienes le seguían:
El Reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él
duerme de noche, y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo,
sin que él sepa cómo.
Dijo también:
¿Con qué podremos comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos?
Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más
pequeña, pero después, brota, se hace más alta que las demás hortalizas y
echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas.

Palabra del Señor.
8. COMENTARIO

. Tú recibiste el regalo de la fe con el bautismo. Quizás eras pequeño.
. Y fue creciendo tu conocimiento de Jesús.
. Con el testimonio de tus padres y de gente que te quiere.
. Aquella pequeña semilla ha dado el fruto de tu fe y de tu seguimiento
de Jesús.
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. Se puede presentar ahora el recipiente con tierra y las semillas que
tenemos preparadas.
. Se puede tener un diálogo con los pequeños: cuidar la semilla,
regarla, tener la esperanza de ver la flor… ¡cuidar la vida de Jesús que
nace en nuestro interior!
. Si parece oportuno, se puede tomar el compromiso de cuidar la
semilla y la planta durante el verano y traerla al inicio del nuevo curso.

9. ORACION DE FIELES. PETICIONES

1. Para que Jesús nos dé fuerzas para cuidar la semilla de la fe que ha
puesto en nuestro corazón. Roguemos al Señor.
2. Para que la Iglesia sea testimonio de alegría y de buena noticia entre
la gente y para la sociedad. Roguemos al Señor.
3. Para que los catequistas, animadores de grupos de fe, monitores y
voluntarios cristianos vivan su tarea como una vocación. Roguemos
al Señor.
4. Para que sepamos vivir este verano desde nuestra fe como cristianos.
Roguemos al Señor.

10. MOMENTO DE LA PAZ. (Cuidar un poco más este momento. Se puede
cantar ahora la canción. En el sentido de que algunos niños ya marchan de
vacaciones o campamentos a otros lugares. Admite una sencilla
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escenificación, hecha por algunos niños/as)

CANTO: “Traerás la paz” (Misa Joven).

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. CANTO COMUNIÓN: “La sal y la luz”

1. El que me sigue en la vida,
sal de la tierra será,
mas si la sal se adultera,
los hombres la pisarán.
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QUE SEA MI VIDA
LA SAL.
QUE SEA MI VIDA
LA LUZ.
SAL QUE SALA,
LUZ QUE BRILLA.
SAL Y FUEGO ES JESÚS.

2. Sois como la luz del mundo,
que a la ciudad alumbra,
ésta se pone en la cima
donde el monte se encumbra.

3. Que brille así vuestra luz
ante los hombres del mundo,
que palpen las buenas obras
de lo externo a lo profundo.
12. PARA LA VIDA
(Dar gracias a Jesús, con una oración, por todo lo que has aprendido en este
curso que termina)
Iñaki Lete, sdb
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