DOMINGO VI ORDINARIO (C)
“Felices vosotros”
17 de febrero de 2019

(Es un domingo plenamente del Tiempo Ordinario, sin ninguna otra celebración que se pueda
solapar con el sentido del domingo. Mensaje de las Bienaventuranzas.
Como signo que ayude a captar el mensaje del evangelio se puede colocar un cartel donde
aparece escrita la palabra “Fama”, en relación a quiénes son hoy “felices”, “bienaventurados”.
Una canción para la celebración: “Jesús el amigo” (“Hay un gran amigo que nunca fallará”…)

1. MOTIVACIÓN
Amigos. Nos hemos levantado y hemos sentido la invitación de Jesús para encontrarse con nosotros
en esta eucaristía. ¿Qué le quieres decir hoy a Jesús? Él te va a decir quiénes son felices de verdad
en la vida. Escúchale.
Cantamos y celebramos la presencia de Jesús en nuestra asamblea.

2. CANTO. (Puede ser “Jesús es Señor” u otro canto sobre Jesús)
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.

3. SALUDO DEL SACERDOTE
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4. PETICIÓN DE PERDÓN
Se puede cantar, si se conoce, la canción “Arrepentido” (Iñaki Lete, sdb). Si no se conoce se puede ir
diciendo las frases:
- Arrepentido de vivir sin sentido
recorriendo caminos alejados de ti.
Arrepentido de esos días vacíos,
de ese tiempo perdido que pasó ante mí.
PERDÓNANOS, SEÑOR, PERDÓNANOS.
- Arrepentido de olvidar ilusiones
de enterrar ideales que nacieron en mí.
Arrepentido de negar la sonrisa
y no dar una ayuda al que está junto a mí.
PERDÓNANOS, SEÑOR, PERDÓNANOS.
5. PRIMERA LECTURA. Jeremías 17, 5-8
Lectura del Libro de Jeremías:
Esto dice el Señor: “Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol
plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces; no teme la llegada del estío, sus hojas
siempre estarán con verdes; en años de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto”.
Palabra de Dios
6. CANTO: “El agua del Señor, sanó mi enfermedad…”
7. EVANGELIO. (El evangelio de las Bienaventuranzas. Se propone aquí la versión de Mateo. Se
puede leer el propio de este domingo, que son las Bienaventuranzas en Lucas).
Mateo 5, 1-12a. “Él se puso a hablar enseñándoles”
Lectura del santo evangelio según san Mateo:
En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus
discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles:
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados.
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Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán “los hijos de Dios”.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por
mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el
cielo.
Palabra del Señor.
8. COMENTARIO
•
•
•
•

La palabra “dichosos” se entiende mejor si ponemos “felices”.
¿Y quién te parece que la gente considera “famosos”, “felices”? (Los futbolistas, los cantantes,
los protagonistas de las series….) Se comenta
¿Y quién ha dicho Jesús que son felices?
Vas a intentar ser feliz como te invita Jesús.

9. PETICIONES
1.
Para que aprendamos la lección que nos da Jesús sobre cómo se puede ser feliz. Roguemos
al Señor.
2.
Para que la Iglesia sepa escuchar la llamada de quienes más la necesitan. Roguemos al
Señor
3.
Para que seamos valientes para caminar con ilusión y ser testigos de Jesús con nuestra
vida. Roguemos al Señor.
4.
Para que llevemos siempre la paz a nuestra casa, a nuestro colegio, a los amigos.
Roguemos al Señor.
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…
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11. ACCIÓN DE GRACIAS. Canto “Jesús, el amigo”.
Hay un gran amigo que nunca fallará,
que a tu vida entera sentido dará.
Nadie fue capaz de hacerlo callar,
pues su vida fue la verdad,
pues su vida fue la verdad.
Jesús, Jesús, yo seré tu amigo
Tú serás mi luz.
Jesús, Jesús, siendo tú mi amigo,
me siento feliz.
Él no es una moda que se pueda cambiar,
pues mensaje eterno su Palabra será.
Único Maestro en nuestro caminar.
Nuestro hallazgo debemos cantar.
nuestro hallazgo debemos cantar.

12. PARA LA VIDA. (Ayudar a alguien a ser feliz).
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