FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
“Juan es su nombre”
24 de junio de 2018
(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. Hoy toma
prioridad la solemnidad de San Juan Bautista. La eucaristía puede tomar un matiz de dar
gracias por el curso que termina.
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, la 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. Estamos concluyendo el curso. En esta eucaristía queremos dar gracias a Dios porque, con
su fuerza, hemos llegado hasta aquí. Hoy, además, es la fiesta de San Juan Bautista, el que preparó
el camino a Jesús. Él fue valiente, te dice que no tengas miedo. Comenzamos la Eucaristía y
comenzamos cantando.
2. SALUDO DEL SACERDOTE
3. PETICIÓN DE PERDÓN
1. Por las veces que te hemos olvidado como amigo durante este curso. SEÑOR, TEN PIEDAD.
2. Por las veces que no he hemos visto en los compañeros más necesitados. CRISTO, TEN
PIEDAD.
3. Por las veces que hemos seguido los caminos del egoísmo y de la falta de esfuerzo durante el
curso. SEÑOR, TEN PIEDAD.
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4. PRIMERA LECTURA (Isaías 49, 1-6). El Señor me llamó desde el vientre materno

Lectura del libro del profeta Isaías:
Escuchadme, islas; atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las
entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en
la sombra de mi mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: “Tú eres mi siervo,
Israel, por medio de ti me glorificaré”. Y ahora dice el Señor: “Es poco que seas mi siervo para
restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las
naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra”.
Palabra de Dios
5. CANTO: Puede ser “Alabaré a mi Señor”, cantado como estribillo. Se intercala en el salmo que se
recita.

6. EVANGELIO. Lucas 1, 57-66.80. “Juan es su nombre”
Lectura del santo evangelio según san Lucas:
A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de
que el señor le había hecho una gran misericordia, y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar
al niño, y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: “¡No! Se va a llamar
Juan”. Le replicaron: “Ninguno de tus parientes se llama así”. Entonces preguntaban por señas al padre
cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: “Juan es su nombre”. Todos se quedaron
extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios.
Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que
lo oían reflexionaban diciendo: “¿Qué va a ser de este niño?”. Porque la mano del señor estaba con
él. El niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel.
Palabra del Señor.
7. COMENTARIO
•
•
•
•
•
•
•

Fiesta de San Juan Baustista, que anuncia a Jesús.
Fiesta popular, colocada al inicio del verano. Hogueras
Juan fue valiente para anunciar a Jesús.
Y humilde: él no era el Mesías.
Dar gracias a Dios por el curso que ha pasado: logros y equivocaciones
Pero hemos avanzado y crecido
¿Cómo te planteas el verano en cuanto a rezar y ser buen cristiano?
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8. PETICIONES – OFRENDAS (Se puede presentar el material escolar que previamente hemos
colocado en una mesita: libros, mochila, tablet, una bola del mundo…)
Lector:
Hoy presentamos como ofrenda estos materiales de clase que nos han acompañado durante todo el
curso: con ellos hemos pasado buenos momentos y momentos de dificultad, porque hemos tenido
que estudiar y esforzarnos. Ahora es el momento de mirar hacia atrás para dar gracias a Dios, a
nuestros padres, profesores y profesoras por su paciencia y acompañamiento. Por eso pedimos para
que Jesús ayude a todas las personas que nos han acompañado durante este curso. 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” de salesianos.es se toma un período de vacaciones, aunque
continúa viva la ilusión y belleza de celebrar con los más pequeños también en verano. Agradecidos
por vuestro seguimiento e interés. Feliz verano. “Misa con niños” www.salesianos.es).
Iñaki Lete, sdb
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