DOMINGO XII ORDINARIO (C)
“Final de curso: gracias, Jesús”
19 de junio de 2016
(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.
Esta celebración se puede hacer también en al ambiente colegial, un día entre
semana, como eucaristía de despedida de curso.
Un signo para la celebración: un poster o cuadro con el rostro de Jesús.
Alrededor del cuadro, en el momento de la homilía, se puede poner palabras
sobre Jesús: “Amigo”, “Señor”, “Dios”, “Bueno”, “Ayuda”.
Una canción para la celebración: “Jesús, eres genial” (A. Luna). “Si mueves tú
las manos traerás la paz” (Misa Joven).

1. MOTIVACIÓN
Amigos. Estamos concluyendo el curso. En estos días hemos recogido el material
escolar y también las notas. En esta eucaristía queremos dar gracias a Dios porque,
con su fuerza, hemos llegado hasta aquí. Hoy, en el evangelio, Jesús nos pregunta
¿quién dice la gente que soy yo? Comenzamos la Eucaristía y comenzamos cantando.

2. CANTO.
“Jesús, eres genial” (Se puede cantar en este momento o después de la primera
lectura).
Quiero estar contigo,
Jesús, eres genial.
Todos muy contentos
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venimos a tu altar.
Quiero estar contigo,
Jesús, eres genial,
la misa es nuestra fiesta,
venid a celebrar.
Todos los domingos, sí, sí, sí, sí,
no faltes a su cita, no, no, no, no.
Todos los domingos, sí, sí, sí, sí,
su palabra escucharás, sí, sí, sí, sí.
todos los domingos, con muchos chicos más,
cantamos muy contentos
comemos de su pan. (bis)
Quiero estar contigo…

3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN
- Por las veces que te hemos olvidado como amigo durante este curso.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
- Por las veces que no te 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.

5. PRIMERA LECTURA (Gálatas, 3, 26-29). “Todos sois hijos de Dios”.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas.
Hermanos: Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis
incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay
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distinción entre esclavos y libres. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo,
sois descendientes de Abrahán, y herederos de la promesa.
Palabra de Dios

6. CANTO o salmo responsorial del día.
7. EVANGELIO. Lucas 9, 18-24. “¿Quién dice la gente que soy yo?”.
Lectura del santo evangelio según san Lucas.
Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les
preguntó:
- ¿Quién dice la gente que soy yo?
Ellos contestaron:
- Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la
vida uno de los antiguos profetas.
Él les preguntó:
- Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Pedro tomó la palabra y dijo:
- Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
Finaliza el curso y la catequesis.
¿Qué respondemos ante esta pregunta que nos hace Jesús?
¿Quién es Jesús para ti? O ¿Cómo es Jesús para ti?
(Pueden ir diciendo expresiones, un/a catequista las va escribiendo en unas
tiras de papel y se colocan junto al cuadro o poster de Jesús).
• Se hace el comentario sobre las respuestas.
• Se puede hacer alguna referencia a la JMJ que se va a celebrar en Polonia. Miles
de jóvenes que buscan a Jesús.
•
•
•
•
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9. PETICIONES – OFRENDAS (Se puede presentar el material escolar que
previamente hemos colocado en una mesita: libros, mochila, chandal, tablet…)
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 a Jesús que ayude
a todas las personas que nos han acompañado durante este curso. ROGUEMOS AL
SEÑOR, TE ROGAMOS ÓYENOS.

10. PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Se propone una de las Plegarias Eucarísticas para “Misas con niños”, de las que ofrece el Misal.
Puede ser la Plegaria II).

11. 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…

12. PARA LA VIDA. Se despide la eucaristía animando a concluir bien estos últimos
días de curso. Saber decir “gracias” a todo el personal del colegio y catequesis.
(Este subsidio de “Misa con niños” de salesianos.es se preparará hasta finales de este
mes de junio, hasta el domingo 26. Se retomará de nuevo a finales de septiembre,
cuando comienzan las catequesis y los grupos. Feliz verano.
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