Domingo 22 Durante el Año
Ciclo C
¡NO TE LA CREAS!
INTRODUCCIÓN
A veces nos sentimos más capaces que los demás. ¿Cuándo? (Breve diálogo con
los niños).
Jesús nos invita a reconocer que todo lo bueno que tenemos nos viene de Él. Pero
no tenemos que sentirnos orgulloso por eso, al contrario, lo vamos a compartir y a
poner al servicio de quienes nos rodean.
Nos ponemos de pie y cantamos.
ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del
cielo”: www.vicarianiños.org.ar
* (Catequista) Señor, por las veces que nos sentimos más que los demás. Te
cantamos… o bien Señor ten piedad.
* (Abuelo) Señor, por las veces que no compartimos lo que tenemos. Te
cantamos… o bien Cristo ten piedad.
* (Joven) Señor, por las veces que no somos agradecidos por los dones que Dios
nos regala. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.
ORACIÓN COLECTA
GLORIA
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
Cuanto más grande más humildes, Jesús es nuestro Salvador y nuestra Alianza.
Escuchamos atentamente las lecturas de hoy
LECTURAS
Eclo ( 3, 17 – 20 . 28 - 29) Salmo Sal 67, 4-5a. c. 6-7b. 10-11 (R.: cf. 11b)
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EVANGELIO
Cada domingo Jesús nos invita a descubrir una enseñanza nueva. Una huella a
seguir quienes serán los últimos y quienes serán los primeros.
Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluia. Lc. 14, 1. 7 - 14
HOMILIA
CREDO
ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: ESCÚCHANOS SEÑOR
1-Por nuestro Papa Francisco, para que siga anunciando tu Palabra, que es luz
para la Iglesia. Oremos.
2-Por los gobernantes de todos los países del mundo para que ocupen el
último lugar en pos de la paz, el bien común y la unidad. Oremos
Por el consuelo de los que están tristes, enfermos o los que tienen alguna
necesidad. Oremos.
4- Por todos nosotros, para que dejemos de lado nuestros orgullos y
aprendamos a ser humildes de corazón. Oremos
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
El Pan y el Vino que acercarnos al altar son signos de la mesa familiar, junto con
ellos ofrecemos de todo corazón el deseo de ser testigos de Jesús. Los acercamos
cantando.
CANTO DEL SANTO
CONSAGRACIÓN
CANTO DEL CORDERO
COMUNIÓN
Jesús es el Pan de Vida. Es Amor hecho pan, para que siendo los últimos podamos
ser los primeros en recibirlo, nos acercamos cantando.
AL FINALIZAR LA MISA
Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Vayamos a anunciar
la Buena Noticia de Hoy.. Cantamos. . . .
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APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

¡NO TE LA CREAS!
RECURSO CATEQUÍSTICO
Es el día en el que el técnico va a elegir quién llevará puesta la camiseta 10 en
el partido a jugarse la próxima semana. Dos de los jugadores ya están
esperando. Uno de ellos con los mejores botines, con su propia pelota, la
camiseta con el número 10 y con una actitud ganadora. El otro, con su
camiseta, los botines de siempre y con una actitud de espera.
Llega el entrenador y el primer jugador comienza a hacer jueguito con la
pelota, super canchero, se las sabe todas. Pero el entrenador decide elegir al
segundo jugador, por su actitud concentrada, su espera tranquila y su temple
para esperar la decisión; actitudes muy importantes para poder jugar en
equipo.
Reflexionamos con los chicos:
¿Qué actitudes descubren en el primer jugador?
¿Qué actitudes descubren en el segundo jugador?
¿Qué le pasó al primero? ¿Por qué?
¿Algunas veces nos creemos más que los demás?
Jesús advierte en este Evangelio lo que puede pasarnos si nos creemos más
que los demás.

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ El tema principal de este Evangelio es la humildad.
+La humildad, nos enseña Jesús, es una virtud muy importante porque nos enseña
a ser auténticos, a no usar caretas, a no creérnosla. En cambio, la soberbia y el
orgullo nos generan actitudes que dañan a los demás.
+Ser humildes hace que podamos tener relaciones sanas en nuestra familia, con
los amigos, con los compañeros.
+ No hay que confundir ser humilde con creerse menos. La humildad nos hace
conocernos como somos con nuestros talentos, habilidades, limitaciones. Y nos
permite saber comprender mejor a los demás.
+ Jesús nos invita ser transparentes y sencillos, caminando en la vida desde la
verdad.
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+ Es la humildad la que nos hace crecer en la vida. El tiempo demuestra que
quien actúa con humildad logra su puesto verdadero, en cambio el que se
agranda y se siente intocable, con el tiempo cae y cae feo.
+ La persona humilde reconoce que todo lo que tiene se lo dio Dios y no se
preocupa por ocupar los primeros lugares. Lo que hace, lo hace por amor a Jesús
y a los hermanos.
+ Pidámosle a Jesús que nos ayude a ser personas sencillas, que no se la crean, y
que sepamos mirar a los otros con Su mirada.

ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
que nos invitas a tu fiesta de amor,
te pedimos ser cada día
más solidarios y generosos
con los que nos rodean.
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
Señor todopoderoso,
presentamos estos dones de pan y de vino,
para que sean transformados
en alimento espiritual para nuestras vidas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre bueno,
gracias por invitarnos a tu banquete
y por aceptarnos tal cual somos,
que podamos también nosotros
aceptar en nuestras vidas
a los más pobres y marginados,
como nos enseñó Jesús.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.

4

LECCIONARIO

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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