Domingo 20 Durante el Año
Ciclo C

¡A ELEGIR!
INTRODUCCIÓN

Jesús nos invita a ser sus amigos. Él espera una respuesta de cada uno. En
nosotros está decir SI o NO a su invitación. Comenzamos la celebración de
la Eucaristía cantando . . .
ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar

Jesús, que nos traes el fuego de tu Amor.
TE CANTAMOS O BIEN SEÑOR TEN PIEDAD
Jesús que nos traes el agua que nos limpia y purifica.
TE CANTAMOS o bien SEÑOR TEN PIEDAD
Jesús, que nos traes la invitación para ser presencia de tu bondad.
TE CANTAMOS o bien SEÑOR TEN PIEDAD
GLORIA
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS

Miremos a Jesús y corramos hacia Él porque es quién nos salva.
Escuchamos atentamente las lecturas de hoy.
Lecturas:

• Lectura de la Carta a Los Hebreos (12, 1 -4)
• Salmo 39, 2 3; 4. 18 - R: ¡SEÑOR DATE PRISA EN SOCORRERME!
Evangelio:

Jesús quiere que lo sigamos. Pero decir que sí a veces significa ser distintos a
los demás. Sólo en nosotros está la respuesta. Recibamos la Buena Noticia
cantando el Aleluia. Nos ponemos de pie
• Lc. 12, 49 - 53
HOMILIA

CREDO

ORACIÓN DE LOS FIELES

A cada intención nos unimos respondiendo ESCUCHANOS SEÑOR´”
1- Dales tu Amor a todos los sacerdotes que continúan la misión salvadora.
TE LO PEDIMOS REZANDO.
2-Danos tu amor a todos los que queremos seguirte y ser tus testigos
TE LO PEDIMOS REZANDO.
3- Danos tu amor a nuestras familias, para que estén unidas en paz y
alegría. TE LO PEDIMOS REZANDO.
4- Danos tu amor a todos los enfermos, tristes, los que no tienen techo.
TE LO PEDIMOS REZANDO.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS

Jesús se quedó en simples dones , frutos de la tierra en el pan y el vino,
signos de su amor y de su presencia. Los acercamos cantando.
CANTO DEL SANTO
CONSAGRACIÓN
CANTO DEL CORDERO
COMUNIÓN

El Amor se dá, se entrega. Por eso Jesús es Pan de Vida que todos lo
podamos recibir. El se da por entero a cada uno de nosotros. Nos
acercamos a su mesa, cantando.
AL FINALIZAR LA MISA

Ser presencia del Reino de Dios, es ser testigos de su amor por todos. Este es
la Buena Noticia que nos comprometemos a anunciar. Con este
compromiso nos despedimos cantando.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

¡A ELEGIR!
RECURSO CATEQUÍSTICO
MATERIALES: carteles con palabras – una bolsa o caja- 2 cajas (1 con corazón
ardiendo y otra con corazón de piedra)
CARTELES:
AMOR – PERDÓN – COMPARTIR – SER BUENOS AMIGOS – REZAR – ESCUCHAR – REIR
– ABRAZAR – TODOS
TRISTEZA – OFENDER – SER EGOÍSTA – BURLARSE – PEGAR – PELEAR – MENTIR – SÓLO
YO – SER INDIFERENTE

ANIMADOR/A 1: Jesús vino a traer la división. ¿Ustedes escucharon lo mismo
que yo? Estoy muy desconcertado/a. (Esperar respuestas de los chicos). Yo
no lo puedo entender.
ANIMADOR/A 2: Traigo algo que nos puede ayudar. Pero también
necesitamos la ayuda del P. … para entender esto.
SACERDOTE: Te pido … que muestres las cajas que trajiste. (Mostrarlas para
que todos las vean). Le pregunto a los chicos, ¿qué diferencia encuentran
entre ellas? (Una tiene un corazón que arde, que ama, y la otra un corazón
de piedra, endurecido por la falta de Amor). ¿Y qué más tenés? (El
animador/a muestra la bolsa/caja que contiene los carteles).
Esto nos va a ayudar. (Comienzan a sacar los carteles y los van leyendo y
colocando en la caja corazón que corresponda.)
ANIMADOR/A 1: Entonces, Jesús vino a proponernos amar pero no todas las
acciones que podemos hacer nos llevan a eso. ¡De ahí la división!
ANIMADOR/A 2: Si elegimos hacer las que nos hacen amar a Dios y a los
demás, nuestro corazón arderá en Amor y si elegimos sólo pensar en
nosotros, el corazón estará cada vez más endurecido y frío.
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+
Jesús trae un fuego super especial. Porque es el fuego del Amor. Y como Él
sabe que ese Amor viene de Papá Dios y nos quiere felices, desea que todos
tengamos ese fuego en nuestro corazón. Es el Amor que nos hace capaces de
amar a todos, que nos hace pensar en los demás antes de pensar sólo en
nosotros mismos.
+ Jesús vino a separar, con el fuego de Su Amor, lo justo de lo injusto.
+ Jesús trae el fuego del Amor de Dios que ilumina nuestras vidas y nos salva del
frío de la soledad, la tristeza, la desesperanza.
+ Cuando optamos por vivir el Evangelio, el Amor se manifiesta verdaderamente
como el fuego que salva, que cambia el mundo a partir del cambio del corazón
de cada uno. Y así somos cristianos en situaciones concretas.

+ Cuando elegimos seguir a Jesús, amando a Dios y a los hermanos muchos
pueden no comprendernos, pero nos decidimos a amar aunque no nos
entiendan.
+ A veces también en nuestro corazón se enciende un contraste interior; esto
sucede cuando advertimos la fascinación, la belleza y la verdad de las palabras
de Jesús, pero al mismo tiempo las rechazamos porque nos cuestionan, nos
ponen en dificultad y nos cuesta demasiado observarlas.
+ Jesús pone el criterio: vivir para sí mismos, o vivir para Dios y para los demás;
hacerse servir, o servir; obedecer al propio yo, u obedecer a Dios.

ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
danos el fuego de tu amor
para que podamos transmitir al mundo
la luz de tu ternura y perdón.
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
Te ofrecemos, Señor,
junto al pan y al vino, nuestras vidas,
para que las transformes en fuego
que ilumine a los demás.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre bueno,
gracias por el fuego de tu amor,
que nos ayuda a amar a todos
como Jesús nos enseñó.
Él que vives y reinas por los siglos de los siglos.

LECCIONARIO
PRIMERA LECTURA
Corramos resueltamente
al combate que se nos presenta

Lectura de la carta de los Hebreos

12, 1-4

Hermanos:
Ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos
de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y
corramos resueltamente al combate que se nos presenta.
Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual,
en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia,
y ahora «está sentado a la derecha» del trono de Dios.
Piensen en Aquél que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y
así no se dejarán abatir por el desaliento. Después de todo, en la lucha contra el
pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 39, 2-4. 18 (R.: 14b)

R. Señor, ven pronto a socorrerme.
Esperé confiadamente en el Señor:
Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. R.
Me sacó de la fosa infernal,
del barro cenagoso;
afianzó mis pies sobre la roca
y afirmó mis pasos. R.
Puso en mi boca un canto nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Muchos, al ver esto, temerán
y confiarán en el Señor. R.
Yo soy pobre y miserable,
pero el Señor piensa en mí;
Tú eres mi ayuda y mi libertador,
¡no tardes, Dios mío! R.
ALELUIA

Jn 10, 27

Aleluia.
«Mis ovejas escuchan mi voz,
Yo las conozco y ellas me siguen», dice el Señor.
Aleluia.
EVANGELIO
No he venido a traer la paz, sino la división

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

12, 49-53

Jesús dijo a sus discípulos:
Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya estuviera
ardiendo! Tengo que recibir un bautismo, ¡y qué angustia siento hasta que esto se
cumpla plenamente!
¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he
venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia
estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres: el padre contra el hijo y el hijo
contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra
la nuera y la nuera contra la suegra.
Palabra del Señor.

