DOMINGO XIII ORDINARIO (C)
“Un verano contigo”
30 de junio de 2019
(Con la fiesta de San Juan, con las hogueras, con el ambiente caluroso de
verano, han cambiado los horarios y han comenzado las vacaciones. En esta
eucaristía trataremos de animar a los chicos y chicas, y también a los mayores,
a seguir viviendo con Jesús en este tiempo de vacaciones, y que nos recuerden
cuando estén celebrando la eucaristía en otros lugares, campamentos o
colonias.
Un signo para la celebración: la gorra para el verano o para el campamento, una
camiseta de verano o de campamentos, un saco de dormir, u otro símbolo
relacionado con las actividades de verano. También se puede presentar el cartel
que anuncia los campamentos o una actividad de la parroquia, el centro juvenil
o el colegio.
Si se cree oportuno se puede hacer más festiva la eucaristía como “despedida
de la misa con niños”, si es que realmente es así. En algunas iglesias se cambia
el horario de misas o se suprimen algunas. En fin, se puede inculcar que en
septiembre retomaremos la “misa con niños”.
Una canción para la celebración: “Por tantas cosas como me has dado en la
vida”).
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1. MOTIVACIÓN
Amigos. Ha llegado el verano y han llegado las vacaciones. Y nosotros queremos dar
gracias a Dios por lo bonito que son los días ahora y por las vacaciones que nos
esperan. También por el curso que ha concluido y por las personas que Jesús ha puesto
junto a nosotros en este curso pasado. Estamos contentos y cantamos con alegría.
2. PROCESIÓN DE ENTRADA MIENTRAS SE CANTA
3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN
- Jesús, tú nos quieres de verdad. SEÑOR, TEN PIEDAD.
- Jesús, tú no nos dejas nunca. CRISTO, TEN PIEDAD.
- Jesús, tú conoces nuestros fallos y pecados. SEÑOR, TEN PIEDAD.

5. PRIMERA LECTURA (Primer Libro de los Reyes 19, 16b). “Marchó tras Elías”.
Lectura del primer libro de los Reyes:
Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió:
- Déjame decir adiós a mis padres; luego vuelvo y te sigo.
Elías contstó:
- Ve y vuelve, ¿quién te lo impide?
Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los mató, hizo fuego con los aperos, asó la carne y
ofreció de comer a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a sus órdenes.
Palabra de Dios

6. CANTO - SALMO: Se puede repetir como estribillo del salmo: Quiero seguir tus
pasos, Señor.
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7. EVANGELIO. Lucas 9, 51-62. “Sígueme”.
Lectura del santo evangelio según San Lucas:
En aquel tiempo, mientras iban de camino, un discípulo le dijo a Jesús:
- Te seguiré a donde vayas.
Jesús le respondió:
- Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde
reclinar la cabeza.
A otro le dijo:
- Sígueme.
Él respondió:
- Déjame primero ir a enterrar a mi padre.
Le contestó:
- Tú vete a anunciar el Reino de Dios.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
- Elías y Eliseo: maestro y discípulo. Seguir los pasos de personas que te
acercan a Jesús.
- En el verano, también queremos seguir a Jesús.
- Preguntar a algunos niños/as dónde van a estar en el verano (campamentos,
colonias, con la familia en el pueblo…) y cómo pueden seguir a Jesús.
- No le dejes a Jesús: oración al final del día, eucaristía… “Un verano contigo”.
9. PETICIONES – OFRENDAS (Se pueden presentar objetos - símbolos de
campamentos, o convivencias de verano, o el cartel anunciador de campamentos).
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.
10. CANTO DE 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. ACCIÓN DE GRACIAS. CANTO: “Por tantas cosas”
Por tantas cosas
como me has dado en la vida,
quiero decirte,
gracias, Señor.
Me diste una casa en donde habitar,
y una familia, calor del hogar.
Tú mismo a la tierra viniste, Señor,
y diste tu vida por mi salvación.
(se pueden inventar otras letrillas de acción de gracias, alusivas al verano o vacaciones).

12. PARA LA VIDA. Se despide la eucaristía animando a vivir el verano “siguiendo a
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 retomará de nuevo a mediados
de septiembre, cuando comienzan las catequesis y los grupos. Feliz verano)
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