DOMINGO XI ORDINARIO (C)
“Perdonar y amar”
12 de junio de 2016

Comienzan los evangelios con mensajes de tiempo litúrgico ordinario: el
perdón, el seguimiento, las curaciones... Son temas que se prestan para
ofrecer una catequesis e ir concluyendo el curso pastoral.
En la calle ya hay ambiente de vacaciones, o al menos de final de curso. Habrá
que considerar esto. Quizás, en algunas parroquias, se propone un nuevo
horario de misas para el verano, que se debe dar a conocer.
Un signo para la celebración: un corazón recortado en cartulina roja, como
signo de perdón y agradecimiento. Cuidar un poco más el momento de la paz,
con motivación y algo más de tiempo para ofrecer la paz. El canto propuesto
se puede cantar durante la paz o en la acción de gracias.
Una canción para la celebración: “Traerás la paz” (“De otra manera”. Misa
Joven. Toño Casado).
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 qué
sentimientos tienen que tener los amigos de Jesús: saber perdonar con sinceridad.
Juntos celebramos la eucaristía y unimos nuestras voces para rezar y cantar.
2. CANTO
3. SALUDO DEL SACERDOTE
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4. PETICIÓN DE PERDÓN:
1. Porque no escuchamos tu voz que nos invita al perdón. Señor, ten piedad.
2. Porque preferimos la comodidad al compromiso cristiano. Cristo, ten piedad.
3. Porque nos falta valentía para decir que somos cristianos y dar testimonio
de ello. Señor, ten piedad.
5. PRIMERA LECTURA (Gálatas 2,16.19-21)
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas:
Hermanos: Sabemos que el hombre no queda perdonado por cumplir la ley, sino
por creer en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser perdonados
por la fe en Cristo y no por cumplir la ley. Porque el hombre no se justifica por cumplir
la ley.
Mientras vivo en este mundo, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta
entregarse por mí.
Palabra de Dios.
6. CANTO: “La misericordia del Señor, cada día cantaré” (Se intercala este estribillo
cantado con el salmo del día recitado).
7. EVANGELIO (Lucas 7, 36-8,3). “A más perdón, más amor”. (En el texto presentado se
ofrece una versión abreviada del evangelio del día)

Lectura del santo evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo dijo Jesús a Simón Pedro:
- Un prestamista tenía dos deudores: uno le debía quinientos denarios y el
otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál
de los dos le amará más?
Simón contestó:
- Supongo que aquel a quien perdonó más.
Jesús le dijo:
- Has juzgado rectamente.
Palabra del Señor.
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8. COMENTARIO
. Se perdona más cuando se ama más.
. Tus padres: ¡cuántas veces te perdonan! Porque te quieren mucho.
. Jesús nos invita a saber perdonar, también cuando te cuesta.
. El signo del corazón: signo de “tener un buen corazón”, signo de que queremos
perdonar. (Se puede acercar el corazón al centro del altar, si no estaba ya
colocado allí).
9. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que Jesús nos dé fuerzas para perdonar muchas veces y para pedir perdón
a tiempo. 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. OFRENDAS
Si la misa tiene matiz de despedida de la catequesis o del curso, se pueden
presentar algunas ofrendas: material o dibujo de la catequesis, algún juego, la biblia,
un cuadro de Jesús, unas flores para las catequistas, el pan y el vino… Todo esto con
una motivación, leída por un niño, o de palabra de un adulto.

11. MOMENTO DE LA PAZ. (Cuidar un poco más este momento. Si hay ambiente de
despedida de catequesis, motivar la paz como agradecimiento. Se puede cantar ahora
la canción, o en la Acción de Gracias. Admite una sencilla escenificación, hecha por
algunos niños/as)
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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…

12. PARA LA VIDA
Perdonar a alguien, en casa o a algún compañero, durante esta semana.
(En algunas parroquias o iglesias cambia el horario de misas para el verano; se puede
anunciar. También en algunas parroquias la “misa con niños” en el horario habitual deja de tener
este matiz durante el verano, se puede anunciar este detalle).
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