Domingo 14 Durante el Año
Ciclo C

UN MUNDO MÁS FELIZ
¡A CONTÁRSELO A TODOS!
PRIMERA LECTURA
Yo haré correr hacia ella la paz como un río

Lectura del primer libro del profeta Isaías

66, 10-14

¡Alégrense con Jerusalén
y regocíjense a causa de ella,
todos los que la aman!
¡Compartan su mismo gozo
los que estaban de duelo por ella,
para ser amamantados y saciarse
en sus pechos consoladores,
para gustar las delicias
de sus senos gloriosos!
Porque así habla el Señor:
Yo haré correr hacia ella
la prosperidad como un río,
y la riqueza de las naciones
como un torrente que se desborda.
Sus niños de pecho serán llevados en brazos
y acariciados sobre las rodillas.
Como un hombre es consolado por su madre,
así Yo los consolaré a ustedes,
y ustedes serán consolados en Jerusalén.
Al ver esto, se llenarán de gozo,
y sus huesos florecerán como la hierba.
La mano del Señor se manifestará a sus servidores,
y a sus enemigos, su indignación.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 65, 1-3a. 4-7a. 16. 20 (R.: 1)

R. ¡Aclame al Señor toda la tierra!

¡Aclame al Señor toda la tierra!
¡Canten la gloria de su Nombre!
Tribútenle una alabanza gloriosa,
digan al Señor: «¡Qué admirables son tus obras!» R.
Toda la tierra se postra ante ti,
y canta en tu honor, en honor de tu Nombre.
Vengan a ver las obras del Señor,
las cosas admirables que hizo por los hombres. R.
Él convirtió el Mar en tierra firme,
a pie atravesaron el Río.
Por eso, alegrémonos en Él,
que gobierna eternamente con su fuerza. R.
Los que temen al Señor, vengan a escuchar,
yo les contaré lo que hizo por mí.
Bendito sea Dios,
que no rechazó mi oración
ni apartó de mí su misericordia. R.

ALELUIA

Col 3, 15a. 16a

Aleluia.
Que la paz de Cristo reine en sus corazones;
que la Palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza.
Aleluia.

EVANGELIO
Esa paz reposará sobre él

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

10, 1-12. 17-20

El Señor designó a otros setenta y dos, además de los Doce, y los envió de dos en dos
para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios adonde Él debía ir. Y les dijo: «La
cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los
sembrados que envíe trabajadores para la cosecha.
¡Vayan! Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni
provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino.
Al entrar en una casa, digan primero: "¡Que descienda la paz sobre esta casa!" Y si
hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él; de lo contrario, volverá a
ustedes.
Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que
trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y
sean recibidos, coman lo que les sirvan; curen a sus enfermos y digan a la gente: "El
Reino de Dios está cerca de ustedes".
Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan:
"¡Hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre
ustedes! Sepan, sin embargo, que el Reino de Dios está cerca".

Les aseguro que en aquel Día, Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa
ciudad».
Los setenta y dos volvieron y le dijeron llenos de gozo: «Señor, hasta los demonios se
nos someten en tu Nombre».
Él les dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para
caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo; y
nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan;
alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo».
Palabra del Señor.
O más breve
Esa paz reposará sobre él

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

10, 1-9

El Señor designó a otros setenta y dos, además de los Doce, y los envió de dos en dos
para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios adonde Él debía ir. Y les dijo: «La
cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los
sembrados que envíe trabajadores para la cosecha.
¡Vayan! Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni
provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino.
Al entrar en una casa, digan primero: "¡Que descienda la paz sobre esta casa!" Y si
hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él; de lo contrario, volverá a
ustedes.
Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que
trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y
sean recibidos, coman lo que les sirvan; curen a sus enfermos y digan a la gente: "El
Reino de Dios está cerca de ustedes".
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

UN MUNDO MÁS FELIZ
¡A CONTÁRSELO A TODOS!
RECURSO
Para este fin de semana proponemos realizar una dramatización.
Los Jóvenes del Grupo Misionero “Sagrado Corazón” van a visitar y a misionar a la
Provincia de Santiago del Estero. Para ello necesitamos algunos animadores y los objetos
que llevarán.
Diálogo posible…
- Agus: ¡Ya falta muy poco para salir de misión!
- Ailen: ¡Estoy nerviosa, quiero que ya llegue el día!

- Jony: Tenemos que hacer la lista de las cosas que vamos a llevar.
- Lucas: Dale, ¡comencemos con la lista!
- Agus: Comienzo: las biblias, para leer la Palabra de Dios
- Ailen: Off, para los mosquitos
- Jony: El botiquín, por las dudas.
- Lucas: Toda la comida que separamos el otro día y las ollas!
- Agus: La imagen de la Virgen María
- Ailen: Unas linternas para caminar en la noche
- Jony: las cosas para la misa
- Lucas: no nos tenemos que olvidar del mate y el termo…
En eso aparece el Padre Mario: _ Hola, ¿Qué están haciendo?
- Lucas: estamos haciendo la lista de todo lo que tenemos que llevar a la misión para no
olvidarnos de nada.
Padre Mario: más allá de las cosas, lo importante es contagiar la presencia de Jesús que
hay en sus corazones… “La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos.
Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha”.
Fin

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ El evangelio nos relata que un día Jesús designó a setenta y dos discípulos, para que
vayan delante de Él a las ciudades. Debían ir de dos en dos.
+ Jesús los envió con las indicaciones precisas: que no llevaran muchas “cosas” encima y
que regalaran la “Paz” en las casas. Además les dijo “Yo los envío como a ovejas en
medio de lobos”.
+Jesús nos recuerda algo que no debemos olvidar nunca: “La cosecha es abundante,
pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe
trabajadores para la cosecha”.
+ Recordamos la dramatización, escuchando las respuestas de los chicos…
+ Cuando tenemos una tarea por realizar, siempre es necesario estar organizados.
También es cierto que las cosas se pueden reemplazar, pero lo que no se reemplaza es
lo que hay en nuestro corazón.

+ Esta cosecha de la que hablaba Jesús no era de fruta, ni de trigo, ni de soja. La
cosecha de la que nos habla Jesús es la misión que Él nos confía de anunciarlo a los
demás y poder ver cómo los que conocen a Jesús empiezan a tener en el corazón los
frutos del Espíritu Santo: amor, comprensión, paciencia, solidaridad.
+ Jesús nos dice que el Reino de Dios está cerca de nosotros. Pero hay que abrir el
corazón para que se pueda hacer presente entre nosotros.
+ Jesús nos invita a anunciarlo para que todos puedan abrir el corazón… pero para
anunciarlo tenemos que conocerlo y quererlo cada día más, y contárselo a los demás.
+ También, tenemos que rezar para ayudar a que otros abran el corazón y pedirle a Dios
que cada día seamos más los que nos animemos a seguirlo. Jesús nos dice: los
trabajadores son pocos… hacen falta muchas manos que quieran trabajar por los demás.
+ La misión que Jesús nos confía es hacer que otros se animen a construir su reino junto
con nosotros. Dios nos regala la posibilidad de un mundo más feliz, y hay que contárselo
a todos.

ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
que podamos cada día
seguir anunciando a tu Hijo Jesús,
y así, hacer presente tu Reino de Amor.
Que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo,
y eres Dios, por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, con los dones de pan y vino
te presentamos nuestras vidas,
para que seamos transformados
en discípulos y misioneros de tu paz.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre del Cielo,
gracias por alimentarnos
y darnos tu fuerza.
Que nunca nos cansemos de anunciarte
y trabajar por tu Reino.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

