Domingo 14 Durante el Año
Ciclo C

¡Jesús prepara sus equipos!
INTRODUCCIÓN
¡Hoy Jesús prepara su equipo!, elije las personas para que lo ayuden a anunciar la buena
noticia, y anunciar que “Dios está en medio nuestro”. Nos ponemos de pi y cantamos
juntos…

ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar

* Señor, que nos llamas para anunciar tu Palabra. Te cantamos… o bien Señor ten
piedad.
* Señor, que nos llamas para contagiar tu alegría. Te cantamos… o bien Cristo ten
piedad.
* Señor, que nos llamas a construir la paz y la amistad. Te cantamos… o bien Señor
ten piedad.
ORACIÓN COLECTA
GLORIA
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
San Pablo nos asegura que Jesús nos regala su paz y su amor.
• 1º lect. Gálatas 6, 14 – 18.
• Salmo 65 “ACLAME AL SEÑOR TODA LA TIERRA”

EVANGELIO:
Dios está aquí. Esto anunciaban sus discípulos. Para recibir esta buena noticia, nos
ponemos de pie y cantamos el aleluya.
• Evangelio Lucas 10, 1 – 12 . 17 - 20

HOMILIA
CREDO

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: JESÚS ESCÚCHANOS
1. Por la Iglesia, para que continúe con la misión de los primeros discípulos.
Oremos.
2. Por los misioneros que están en todo el mundo, para que anuncien la palabra
salvadora. Oremos.
3. Por los niños y jóvenes para que escuchen la voz del Señor que los llama a
trabajar en su Iglesia siendo sacerdotes, religiosos y misioneros. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que mediante el ejemplo, seamos misioneros de la
alegría, de la esperanza y de la solidaridad. Oremos.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Jesús eligió quedarse en cosas simples como el pan y el vino fruto del trabajo del hombre.
Los acercamos al altar ofreciendo nuestra vida para ser transformada por él. Cantamos.

COMUNIÓN
Jesús se nos da en la comunión, nos fortalece en nuestro camino, nos guía para que
seamos parte de su equipo. Al recibirlo nos acercamos más a Él. Cantamos.

AL FINALIZAR LA MISA
Que, a través de nuestra palabra y nuestros gestos, muchos puedan acercarse a Jesús.
Este es nuestro compromiso. “SOMOS del equipo DE JESÚS”. Nos despedimos cantando.

Aportes para la celebración

¡Jesús prepara sus equipos!
RECURSO CATEQUÍSTICO
Necesitamos al menos 2 animadores con la camisa de un cuadro de futbol y una
pelota. Si son más animadores, mejor.
La idea es reunirse para jugar al futbol y en el momento se dan cuenta de que
falta un jugador para formar un equipo. Quieren jugar igual, pero las reglan
indican que cada equipo debe tener la misma cantidad de jugadores, si no sería
una competencia desleal.
Al final de las discusiones y quejas llega uno más para jugar y todo se resuelve.
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ Recordamos la dramatización, escuchando las respuestas de los chicos… ¿Qué
querían hacer? ¿Qué inconveniente se les presentó? ¿Por qué no jugaron a pesar
del inconveniente? ¿Cómo pudieron resolver el problema? ¿Cómo la habrán
pasado jugando juntos el partido?
+ Se puede recordar cómo funciona un equipo: cada uno tiene su rol, su
responsabilidad, su don especial para enriquecer al equipo, etc.
+ El evangelio nos relata que un día Jesús también formó equipos para salir a la
misión. Designó a setenta y dos discípulos, para que vayan delante de Él a las
ciudades. Debían ir de dos en dos. Les dijo “¡Vayan! … Al entrar en una casa,
digan primero: "¡Que descienda la paz sobre esta casa!"
+ Jesús va organizando todo con 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”. Sabiendo que hay adversidades y
tendrán que superarlas en equipo.
+ Hoy Jesús nos invita a misionar en su equipo. Confía en nosotros para que
hagamos un mundo mejor, con cada gesto cotidiano y pequeño. ¿Se animan a
este desafío? ¿Cómo podemos hacerlo? Propongan ahora algunos gestos
concretos que podemos hacer…
+ El Papa Francisco nos enseña que la misión lleva paz y sanación, signos de la
cercanía del Reino de Dios.
+También nos recuerda Jesús que necesitamos ser más para vivir la misión. Por eso
nos dice: “La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen
al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha”.

+ Dios nos ha hecho por tanto sus evangelizadores, los mensajeros de la Buena
Nueva que Jesús ha traído a este mundo. Pidamos que muchas personas se
animen a seguir los pasos de Jesús siendo misioneros, voluntarios, catequistas,
consagrados, sacerdotes, etc. para el bien de la Iglesia y de la sociedad.
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
y eres Dios, por los siglos de los siglos.

en

la

unidad

del

Espíritu

Santo,

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.

LECCIONARIO
PRIMERA LECTURA
Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Galacia 6, 14-18
Hermanos:
Yo sólo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo
está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo.

Estar circuncidado o no estarlo, no tiene ninguna importancia: lo que importa
es ser una nueva criatura. Que todos los que practican esta norma tengan paz y
misericordia, lo mismo que el Israel de Dios.
Que nadie me moleste en adelante: yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de
Jesús.
Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes.
Amén.
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.

