Domingo 21 Durante el Año
Ciclo C
¡CAMBIEMOS EL CORAZÓN!
INTRODUCCIÓN
Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros, niños, jóvenes y adultos, un camino de
Salvación. Esto a veces significa cambiar algunas de nuestras actitudes, no basta
con pertenecer a la Iglesia. Hay que ser testigos de Jesús en casa, en el barrio, en
el colegio, en el trabajo, en nuestra vida diaria ser presencia de su bondad.
Iniciamos esta celebración de la Eucaristía cantando…
Nos ponemos de pie.
ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del
cielo”: www.vicarianiños.org.ar
Señor que vienes a visitar con tu paz. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.
Señor que vienes a salvar a todas las personas. Te cantamos… o bien Cristo ten
piedad.
Señor que vienes a crear un mundo mejor. Te cantamos… o bien Señor ten
piedad.
ORACIÓN COLECTA
GLORIA
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
Para Dios Padre somos sus hijos muy queridos y quiere que vayamos por el camino
de la vida, que nos caigamos, que nos alejemos de Él.
Escuchamos atentamente las lecturas de hoy
LECTURAS
Primera Lectura Hb12, 5-7. 11-13 - Salmo 116
EVANGELIO
Lc. 13, 22 - 30
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El camino que nos lleva a estar cerca del Señor, es el camino de la bondad, de la
alegría y la paz. Recibamos la Buena Noticia cantando el Aleluia
Nos ponemos de pie
HOMILIA
CREDO
ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: JESÚS ESCÚCHANOS
1. Por la Iglesia, para que siga iluminando a todos los hombres del mundo con la
luz del Evangelio. Oremos.
2. Por todos los catequistas, para que sigan anunciando el amor por la vida y la
misericordia de Dios. Oremos.
3. Por los chicos y chicas en su día, para que vivan con alegría, ternura y
dignidad. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que cuidemos de los más pobres y desprotegidos.
Oremos.

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
La mesa del altar está preparada para recibir nuestras ofrendas. Por eso
acercamos el Pan y el Vino, junto a ellos el deseo de ingresar por la puerta
estrecha que nos lleva al encuentro con los hermanos, y la alegría de estar cerca
de Dios.
Los acercamos cantando.
CANTO DEL SANTO
CONSAGRACIÓN
CANTO DEL CORDERO
COMUNIÓN
Entrar por la puerta estrecha a veces es difícil por el camino del Amor, pero Jesús
quien nos fortalece, nos acompaña y se hace pan. Nos acercamos a su mesa,
cantando.
AL FINALIZAR LA MISA
Hoy recibimos la invitación para entrar por la puerta estrecha, es nuestro
compromiso cambiar ciertas actitudes para no apartarnos del camino.
Cantamos…
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APORTES PARA LA CELEBRACIÓN
¡CAMBIEMOS EL CORAZÓN!
RECURSO CATEQUÍSTICO
Necesidades: algunos animadores y unas maderas con palabras.
La idea es que 2 animadores se tomen de la mano simulando una puerta. Otros
animadores con maderas (o algo parecido) horizontales intentan ingresar y no
pueden. Sólo cuando ponen en forma vertical las tablas pueden pasar.
Maderas deben decir:
Pensar en uno mismo – Compartir
Mentir - Decir la verdad
Discriminar – Incluir
Insultar – Abrazar
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
Junto con el sacerdote que dialoga con los chicos se reconstruye el Evangelio:
+ Jesús frente a preguntas muchas veces no respondía, sino que los invitaba a
reflexionar, por eso les dice: “Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les
aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán”.
+ Recordamos la dramatización, escuchando las respuestas de los chicos…
- ¿Qué vimos recién? ¿Qué decían las maderas?
Personas que querían pasar y no podían, cuando cambiaban de posición sí
podían pasar.
+ Muchas veces queremos pasar por lugares pero todavía no estamos
preparados para hacerlo. Hace falta conocernos y adaptarnos al contexto.
+ Jesús nos invita a seguirlo, pero no de cualquier manera. Para ello tenemos que
cambiar muchas cosas de nuestra personalidad que no nos dejan ser felices.
Cambiar el corazón.
+ Jesús, nos avisa que la puerta para seguirlo es estrecha y no pasa cualquiera.
Tenemos que tener el corazón generoso y lleno de ternura.
+ Hoy queremos seguir los pasos de Jesús y parecernos a Él para así construir su
Reino, que es un mundo más lindo para todos. Un mundo en el cual todos
podamos vivir.
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BENDICIÓN PARA LOS CHICOS Y CATEQUISTAS
Papá Dios, mirá con ternura a todos estos chicos y chicas que hoy ponemos en
tus manos amorosas.
Jesús, Tu Hijo, los abrazaba y bendecía, y los puso como modelos para entrar en
Tu reino.
Te pedimos con mucha confianza que los bendigas y cuides de todo mal. Y que
cada día compartan la alegría del Amor de Jesús con los demás.
Junto a ellos, te pedimos por sus animadores, dirigentes y catequistas. Que sean
discípulos y misioneros, atentos a Tu Palabra y a las necesidades de los hermanos.
Conocés el corazón de cada uno, dales lo que necesitan para ser fieles a la
vocación que les regalaste.
Que nuestra Madre les dé la alegría de saberse amados por Vos.

ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
que podamos cada día
ser fieles a tu Hijo Jesús,
escuchando su Palabra
y ayudando a los que nos rodean.
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 la misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre del Cielo,
gracias por alimentarnos con la Palabra
y con el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
que nos da la llave,
que nos conduce a la puerta del cielo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.
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LECCIONARIO
PRIMERA LECTURA
El Señor corrige al que ama

Lectura de la carta a los Hebreos

12, 5-7. 11-13

Hermanos:
Ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos
suyos: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no
te desalientes.
Porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo.
Si ustedes tienen que sufrir es para su corrección; porque Dios los trata como a
hijos, y ¿hay algún hijo que no sea corregido por su padre?
Es verdad que toda corrección, en el momento de recibirla, es motivo de
tristeza y no de alegría; pero más tarde, produce frutos de paz y de justicia en los
que han sido adiestrados por ella.
Por eso, «que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que
flaquean. Y ustedes, avancen por un camino llano», para que el rengo no caiga,
sino que se sane.
Palabra de Dios.
SALMO

Sal 116, 1-2 (R.: Mc 16, 15)

R. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio.
O bien:
Aleluia.
¡Alaben al Señor, todas las naciones,
glorifíquenlo, todos los pueblos! R.
Es inquebrantable su amor por nosotros,
y su fidelidad permanece para siempre. R.
ALELUIA

Jn 14, 6

Aleluia.
«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
Nadie va al Padre, sino por mí», dice el Señor.
Aleluia.
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EVANGELIO
Vendrán muchos de Oriente y de Occidente,
a ocupar su lugar en el banquete del Reino de Dios

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

13, 22-30

Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos, mientras se dirigía a Jerusalén.
Una persona le preguntó: «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?»
Él respondió: «Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que
muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se
levante y cierre la puerta, ustedes, desde afuera, se pondrán a golpear la puerta,
diciendo: "Señor, ábrenos". Y él les responderá: "No sé de dónde son ustedes".
Entonces comenzarán a decir: "Hemos comido y bebido contigo, y tú
enseñaste en nuestras plazas". Pero él les dirá: "No sé de dónde son ustedes;
¡apártense de mí todos los que hacen el mal!"
Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a
Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera.
Y vendrán muchos de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, a ocupar su
lugar en el banquete del Reino de Dios.
Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los
primeros y serán los últimos».
Palabra del Señor.
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