Domingo 22 Durante el Año
Ciclo C

A cada cual su lugar
"A sacarse la careta"
PRIMERA LECTURA
Debes ser humilde para obtener el favor del Señor

Lectura del libro del Eclesiástico

3, 17-18. 20. 28-29

Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios.
Cuanto más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor,
porque Él poder del Señor es grande y él es glorificado por los humildes.
No hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces
en él.
El corazón inteligente medita los proverbios y el sabio desea tener un oído atento.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 67, 4-5a. c. 6-7b. 10-11 (R.: cf. 11b)

R. Señor, Tú eres bueno con los pobres.
Los justos se regocijan,
gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría.
¡Canten al Señor, entonen un himno a su Nombre!
Su Nombre es «el Señor». R.
El Señor en su santa Morada
es padre de los huérfanos y defensor de las viudas:
Él instala en un hogar a los solitarios
y hace salir con felicidad a los cautivos. R.
Tú derramaste una lluvia generosa, Señor:
tu herencia estaba exhausta y Tú la reconfortaste;
allí se estableció tu familia,
y Tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre. R.
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ALELUIA
Mt 11, 29ab
Aleluia.
«Carguen sobre ustedes me yugo y aprendan de mí,
porque soy paciente y humilde de corazón», dice el Señor.
Aleluia.

EVANGELIO
El que se eleva será humillado,
y el que se humilla será elevado

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

14, 1. 7-14

Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo
observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos,
les dijo esta parábola:
«Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede
suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el
que los invitó a los dos, tenga que decirte: "Déjale el sitio", y así, lleno de vergüenza,
tengas que ponerte en el último lugar.
Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando
llegue el que te invitó, te diga: "Amigo, acércate más", y así quedarás bien delante de
todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será
elevado».
Después dijo al que lo había invitado: «Cuando des un almuerzo o una cena, no invites
a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos
te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa.
Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los
paralíticos, a los ciegos.
¡Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la
resurrección de los justos!»
Palabra del Señor.
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APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

A cada cual su lugar
"A sacarse la careta"
RECURSOS
Sugerimos realizar una dramatización.
• Al comenzar la celebración puede suscitarse una discusión.
• Una persona está sentada en el primer banco y no deja sentar a los chicos que
vienen. Argumenta que es su lugar, que hace mucho tiempo que viene, que está en
la parroquia hace años, que es católico como ninguno, que viajó con el Papa en el
subte una vez, que fue monaguillo en la parroquia, etc. y por eso se merece estar
ahí.
• Le piden al sacerdote que intervenga pero el sacerdote les dice que es mejor que
Jesús nos diga lo que tenemos que hacer.

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ El evangelio nos relata que un día Jesús fue invitado a una cena, de uno de los jefes
fariseos. En esa cena, Jesús vio como muchos de los invitados se desesperaban por
estar cerca del jefe, “los invitados buscaban los primeros puestos”.
+ Entonces Jesús dice esta enseñanza llamando a la humildad y sencillez: “Si te invitan a
un banquete de bodas no te coloques en el primer lugar”…“ve a colocarte en el último
sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga: "Amigo, acércate más", y así
quedarás bien delante de todos los invitados”.
+ Recordamos la dramatización, escuchando las respuestas de los chicos…
+ En el reino de Dios ¿hay lugares más importantes? Para Dios no hay lugares más
importantes, todos somos iguales en su corazón y a todos nos mira con el mismo cariño.
+ En el reino de Dios cada uno tiene su lugar. ¿Cuál es el lugar de cada uno?
El lugar que descubrimos de acuerdo a los dones que Dios nos dio para poder servir
mejor a los demás y hacer crecer su reino.
+ Tenemos que buscar nuestro lugar, no para mandarnos la parte sino para ayudar más,
para que otros se acerquen y el reino de Dios crezca.
+ O bien: Careta no; humilde sí !!
+ Hablamos con los chicos o presentamos algún personaje que ellos puedan identificar
como “careta”.
+ Un “careta” es alguien que se manda la parte, que “se la cree” y ¿qué significa “que se
la cree”? Significa que piensa que es el mejor, que no hay nadie como él.
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+ Y ¿cómo es alguien humilde? Alguien que no se manda la parte, que no se cree más de
lo que es sino que sabe lo que es y lo que puede.
+ ¿Con quién podemos hacer algo? ¿Con el que piensa que es más que los demás o con
el que sabe cómo es?
+ Con el que sabe cómo es, con el que sabe lo que puede y lo que no puede. Porque
brindará lo que tiene y pedirá ayuda en aquello que no puede.
+ Jesús nos necesita humildes y verdaderos porque con lo poco o mucho que tenemos
podemos hacer crecer su reino.

ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
ayúdanos a buscar el mejor lugar,
en el que podamos servir mejor a los demás
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
Dios y Padre bueno, pan y vino te ofrecemos,
te pedimos que los conviertas
en el alimento de nuestro corazón
que nos ayude a amar a todos por igual.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre bueno,
te damos gracias por tu amor y tu bondad,
que busquemos siempre nuestro lugar
para hacer crecer tu Reino
con todo lo que nos das.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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