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15º Domingo
del tiempo ordinario

Llamados y enviados

Lecturas del domingo: Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6, 7-13
13

Antes de empezar: el rincón del monitor
En el Evangelio de este domingo, Jesúss toma la iniciativa de enviar a
los doce apóstoles en misión (cf. Mc 6, 7-13).
13). En efecto, el término
«apóstoles» significa precisamente
cisamente «enviados, mandados» (…)
(
Desde el
principio Jesús quiere involucrar a los Doce en su acción: es una
especie de «aprendizaje» en vista de la gran responsabilidad que les
espera (...) Jesús además advierte a los discípulos
ípulos de que no recibirán
siempre una acogida favorable: a veces serán rechazados; incluso puede
que hasta sean perseguidos. Pero esto no les tiene que impresionar:
deben hablar en nombre de Jesús y predicar el Reino de Dios, sin
preocuparse de tener éxito.
o. El éxito se lo dejan a Dios. (Fragmento
homilía Benedicto XVI, 15 de julio de 2012).

Idea clave que vamos a trabajar
Reconocernos llamados y enviadoss por Jesús, para que otros también le
conozcan y le sigan. Interesarnos en que otros descubran su presencia
en la Eucaristía.

Desarrollo del encuentro
Miramos alrededor
Para comenzar hacemos un pequeño juego (no deberíamos dedicarle más
de 5’ o 10’). Hacemos dos grupos. Se parecerá
ecerá un poco a los penales,
porque tendremos cinco definiciones. El equipo que acierte al menos
tres habrá ganado el juego. (De todas maneras podemos hacerlas todas). El
animador leerá a uno de los grupos una definición y éste deberá
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deliberar de qué palabra se trata. Si acierta gana un punto, si no acierta
se da la oportunidad al otro equipo.
•
•
•
•
•

Cada uno de los doce discípulos de Jesús que, según los evangelios,
fueron testigos de su resurrección y anunciadores del evangelio.
(APÓSTOLES)
Persona que actúa en representación de otra o de una institución o
colectivo. (REPRESENTANTE)
Diplomático del más alto nivel que es el representante oficial de un
estado ante otro. (EMBAJADOR)
Persona que lleva un mensaje o ejecuta una comisión por encargo de
otra. (ENVIADO)
Cosa que anuncia con su presencia la llegada de otra. Mensajero.
(HERALDO)

Éste es el disparador del tema. Les preguntamos qué tienen en común
las palabras que adivinamos. Todas nos hablan de una persona que es
enviada en nombre de otra. Y es que de eso también nos habla el
evangelio de hoy.

Iluminamos la realidad
 La Palabra de Dios nos interpela
Leemos el evangelio del domingo. Nos detenemos en las palabras que
dice Jesús y les invitamos a imaginarse con qué tono las diría Jesús (con
entusiasmo, con alegría, con seriedad, con fuerza…) Ellos deberán
decirlas como creen que Jesús las diría. Luego dialogamos:
1. ¿Por qué creéis que Jesús les dice que lleven pocas cosas?
2. ¿Quiénes continúan hoy esta misión? (Algunas personas –
misioneros, sacerdotes, religiosos- están dedicados a la misión a tiempo
completo. Pero no debemos olvidar que todos los bautizados
participamos de algún modo en esta misión, cada uno a su manera. Les
ayudamos a concretar la forma en la que ellos mismos pueden vivir esta
misión en casa, en el cole, entre sus amigos. Ponemos ejemplos).
3. Jesús también les avisa que algunas personas tal vez no reciban
su mensaje. ¿Creéis que sucede esto en la actualidad?
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 Con la mirada de san Manuel
Para transmitir uno de los puntos de vista que aporta san Manuel a
nuestro tema trabajaremos con esta imagen de Fano:
Podemos imprimirla en grande,
recortarla en piezas como puzle
y esconderla por la sala. Cuando
encuentren todas las piezas,
deberán montar el puzle y a
partir de allí generamos el
diálogo: ¿Qué veis en la imagen?
¿Qué relación tiene la frase con
la imagen? ¿Qué creéis que nos
quiere enseñar san Manuel?
San Manuel nos dice que el
apóstol sale del Sagrario,
enviado
por
Jesús,
para
compartir con todos la Buena
Noticia de su Presencia. Y
luego, vuelve al Sagrario, para
volver a encontrarse con Jesús y
contarle lo que ha vivido y
hablarle de las personas que se
ha encontrado en el camino.
(Cfr. OOCC 259)

 Para conocer más
¿Alguien sabe cuántas veces dice el sacerdote en misa “el Señor esté con
vosotros”? (Probablemente no lo sepan, así que… para que estén atentos, les
diremos que presten atención en la misa y descubran cuántas veces lo dice y en
qué momentos. Les prometemos que, en la próxima reunión les explicaremos el
sentido de esta cuestión).
El sacerdote dice cuatro veces: el Señor esté con vosotros, como
recordándonos las cuatro formas en que Jesús se hace presente entre
nosotros. Al comienzo de la misa (ritos iniciales): el Señor se hace
presente en la Asamblea que celebra (“Donde dos o más estén reunidos
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en mi nombre…”). Antes de leer el Evangelio (liturgia de la Palabra): el
Señor se hace presente en su Palabra. Antes de la plegaria eucarística
(liturgia eucarística): el Señor se hace presente (¡de una forma muy
especial!) en el sacramento del pan y del vino. Antes de despedirnos
(ritos finales): nos recuerda que el Señor se hace presente en los
hermanos. Salimos de la misa enviados por Él para ir al encuentro de
los demás.

Nos comprometemos
Una actividad muy chula es hacer con los niños muchos corazones de
papel y escribir dentro frases que transmitan la Buena Noticia de Jesús
para salir a pegarlos por el pueblo o por el barrio, como una forma de
sembrar el evangelio.
Nos proponemos también durante esta semana contarle a nuestros
amigos lo que hacemos en catequesis y en el grupo RIE e invitarlos a
participar con nosotros.
Otro compromiso puede ser contarle a nuestros padres lo que hemos
tratado hoy en la reunión. ¡Eso también es compartir la Buena Noticia!

Oramos
Canto: Alma misionera
Rezamos juntos la oración de la página 10 del Oracional RIE.
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