Domingo 17 Durante el Año
Ciclo C

“A NO PEDIR DE CUALQUIER MANERA
LE PEDIMOS A UN DIOS PAPÁ”
PRIMERA LECTURA
Nos hizo revivir con Él,
perdonando todas nuestras faltas

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los cristianos de Colosas 2, 12-14
Hermanos:
En el bautismo, ustedes fueron sepultados con Cristo, y con Él resucitaron, por la
fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos.
Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su
carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él
canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y
la hizo desaparecer clavándola en la cruz.
Palabra de Dios.
SALMO

Sal 137, 1-3. 6-7a. 7c-8 (R.: 3a)

R. ¡Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué!
Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
porque has oído las palabras de mi boca,
te cantaré en presencia de los ángeles.
Me postraré ante tu santo Templo. R.
Y daré gracias a tu Nombre por tu amor y tu fidelidad,
porque tu promesa ha superado tu renombre.
Me respondiste cada vez que te invoqué
y aumentaste la fuerza de mi alma. R.
El Señor está en las alturas,
pero se fija en el humilde
y reconoce al orgulloso desde lejos.
Si camino entre peligros, me conservas la vida. R.
Tu derecha me salva.

El Señor lo hará todo por mí.
Tu amor es eterno, Señor,
¡no abandones la obra de tus manos! R.
ALELUIA

Rom 8, 15bc

Aleluia.
Han recibido el espíritu de hijos adoptivos,
que nos hace llamar a Dios «¡Abba!», es decir, Padre.
Aleluia.
EVANGELIO
Pidan y se les dará

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

11, 1-13

Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus
discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus
discípulos».
Él les dijo entonces: «Cuando oren, digan:
Padre, santificado sea tu Nombre,
que venga tu Reino,
danos cada día nuestro pan cotidiano;
perdona nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos
a aquellos que nos ofenden;
y no nos dejes caer en la tentación».
Jesús agregó: «Supongamos que algunos de ustedes tiene un amigo y recurre
a él a medianoche, para decirle: "Amigo, préstame tres panes, porque uno de mis
amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle," y desde adentro él le
responde: "No me fastidies; ahora la puerta está cerrada, y mis hijos y yo estamos
acostados. No puedo levantarme para dártelos".
Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se
levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario.
También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se
les abrirá. Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se
le abrirá.
¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide
pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un
huevo, le dará un escorpión?
Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el
Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan!»
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

“A NO PEDIR DE CUALQUIER MANERA
LE PEDIMOS A UN DIOS PAPÁ”
RECURSO
Sugerimos para este fin de semana presentar casos en los cuales se vea con
claridad una falsa imagen de Dios o el error al pedir algo.
Cada comunidad puede presentar estos casos u otros que se adapten mejor,
según su realidad.
Tres personas se acercan y realizan estas peticiones.
Caso 1: Alguien que no estudió, le fue mal, escondió la prueba y la maestra llamó
a la madre. Le quiere pedir a Dios que lo salve del problema.
Caso 2: Alguien que se quiere ir de vacaciones y no tiene plata, y quiere que Dios
lo haga posible porque para eso estudió (o trabajó) durante estos meses.
Caso 3: Alguien que viene a pedir por la salud de un familiar pero no sabe si Dios
lo va escuchar porque no quiso ayudar a un compañero.
Un animador que escucha las peticiones, les aconseja que presten atención a la
homilía del padre en la misa….
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
Junto con el sacerdote que dialoga con los chicos se reconstruye el Evangelio
+ Como sabemos Jesús dedicaba tiempo a la oración, en un diálogo de amor
con su Padre del cielo.
+ El evangelio nos relata que un día Jesús luego de rezar, recibe un pedido de
uno de sus discípulos: “Señor, enséñanos a orar…”. Ellos quieren imitar el ejemplo,
pero no saben cómo hacerlo. Entonces Jesús les enseña el Padre Nuestro.
+ Recordamos las peticiones que realizaron hace un rato, escuchamos a los
chicos…
+ ¿Cómo es el Dios que nos presenta Jesús?
• Dios no es un bombero que apaga incendios o un salvavidas.
• Dios no es Papa Noel ni el genio encerrado en la lámpara de Aladino.
• Dios no es un verdugo que anda buscando motivos para castigarnos.

+ Cuando Los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar le están pidiendo
que les señale un modo de relacionarse con Dios, le piden que les muestre cómo
es Dios.
+ Y Jesús les enseña con su actitud y sus palabras que le reza a un Dios que es un
Padre infinitamente bueno, a un Dios al que pueden llamar papito.
+ El único modo de pedir es sintiéndose como Jesús hijo muy querido. Y esto
implica, confianza, no tener miedo, ni caprichos, porque sabemos que Dios quiere
siempre lo mejor.
+ El Padrenuestro es el modelo de la oración de los hijos que piden al padre todo
lo que necesitan para vivir como verdaderos hermanos tratando de hacer que
este mundo sea una gran familia.
+ Con el Padrenuestro Jesús nos enseña a tener un corazón generoso, a querer
para todos lo mismo que quiere Dios.
+ Dios quiere que le pidamos con confianza de hijos, que sepamos que siempre
nos escucha y que descubramos el modo y el tiempo en que nos responde
aunque no coincida con los nuestros.
ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
sabemos que nos amas y nos cuidas,
que cada día podamos confiar más en Ti.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Pan y vino te ofrecemos,
y como tus hijos queridos
te pedimos que los conviertas
en el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
alimento para nuestro corazón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre bueno,
te damos gracias por tu amor y tu bondad,
que siempre recurramos a Ti
con un corazón lleno de confianza.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

