Domingo 25 Durante el Año
Ciclo C
“LA FIDELIDAD PUESTA A PRUEBA”
INTRODUCCIÓN
En la vida de todos los días se nos presentan oportunidades para hacer el bien,
aprovechemos los dones que Dios nos regala para construir un mundo mejor. Nos
ponemos de pie y 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

* (Niño) Señor, por las veces que no compartimos lo que tenemos. Te cantamos… o
bien Señor ten piedad.
* (Abuela) Señor, por las veces que no amamos como nos dice Jesús. Te cantamos…
o bien Cristo ten piedad.
* (Joven) Señor, Por las veces que le damos demasiada importancia a las cosas
materiales y dejamos de lado a Dios. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.
ORACIÓN COLECTA

GLORIA
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MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
Las lecturas de hoy nos invitan a la oración, a dialogar con Dios. Con atención
recibimos la Palabra.
LECTURAS
1 Carta de San Pablo a Timoteo 2, 1- 8 / Salmo 112

EVANGELIO
El Evangelio es la Buena Noticia de Jesús. Cada vez que escuchamos su Palabra,
recibimos un mensaje Salvador. Nos ponemos de pie. Recibimos la Palabra Cantando
el Aleluia.
Lc. 16, 1 - 13
HOMILIA
CREDO

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada oración nos unimos rezando “DIOS PADRE, ESCÚCHANOS”
1- Por la Santa Iglesia para que como una verdadera familia de testimonio de fe
y del Reino de Dios. Oremos.
2-Por nuestra Patria para que reine la paz y la unidad. Oremos.
3- Por las personas que padecen necesidades espirituales y materiales. Oremos.
4- Por todos nosotros para que seamos constructores del Reino de Dios. Oremos.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Mientras se prepara la mesa del Altar, junto a los dones de Pan y Vino, ofrecemos el
deseo de construir un mundo mejor, más fraterno.
Agradecemos a las personas que colaboran económicamente para sostener nuestra
comunidad.
Cantamos.
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CANTO DEL SANTO

CONSAGRACIÓN

CANTO DEL CORDERO

COMUNIÓN
Jesús, el Pan de Vida, nos une en una familia capaz de construir con sus buenas
acciones el Reino de Dios.
Nos acercamos a comulgar cantando.
AL FINALIZAR LA MISA
Nos despedimos con el compromiso de poner toda nuestra energía y fe para
construir el Reino de Dios.
Cantamos.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN
RECURSO CATEQUÍSTICO
Proponemos representar una escena en la que una de las personas realiza
acciones para agradar a los demás, y no porque que le guste realmente.
Luly (aparece sola en escena): - ¿Cómo puedo hacer para que Naty sea mi amiga?
A mí me gustaría jugar con ella, invitarla a mi casa a ver una peli, etc.
Ya sé, cuando la vea le voy a regalar el alfajor triple que me dio mamá para comer
en el recreo.

Naty: -¡Hola Luly! ¿Cómo estás?
Luly: -Muy bien.
Naty:- ¡Que alegría verte!
Luly:- Yo también estoy contenta de verte.
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Naty: -¿Pudiste terminar las tareas?
Luly: -Sí, aunque un ejercicio de matemática me costó un poco.
Naty: -A mí, me costó un poco la tarea de geografía.
Luly:- Tengo algo para darte.
Naty: -¿Qué es?
Luly: -Tengo varios alfajores y pensé en regalarte uno.
Naty: -Muchas gracias. Qué generosa que sos.

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
Junto con el sacerdote que dialoga con los chicos se reconstruye el Evangelio:
+ Jesús, en el evangelio de hoy, nos relata una historia a sus discípulos acerca de un
hombre rico que tenía un administrador. El administrador malgastaba el dinero de su
señor. El hombre rico lo descubrió y le dijo: “Dame cuenta de tu administración,
porque ya no ocuparás más ese puesto". Entonces el administrador ideó un plan que
podía ayudarlo a hacer muchos amigos. El administrador llamó a las personas que le
debían dinero a su señor y les rebajó la deuda.
+ Recordamos la dramatización, escuchando las respuestas de los chicos…
- ¿Qué vimos? ¿Quiénes estaban? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la motivación de regalar
una golosina?
+ Con este evangelio podemos reflexionar sobre la fidelidad y la honestidad. ¿Somos
honestos con nosotros mismos? ¿Actuamos de acuerdo a lo que pensamos, a lo que
sentimos? ¿O pensamos una cosa y hacemos otra?
+ Muchas veces realizamos acciones de las que no estamos muy convencidos. La
motivación es agradar a los demás, para pertenecer, ser aceptado, llamar la
atención, etc. ¿Cómo nos sentimos si sólo hacemos las cosas porque nos importa más
lo que piensan los demás de nosotros que lo que queremos realmente?
+ Jesús nos quiere a cada uno de nosotros como somos. Él nos acepta y llamamos su
atención siempre porque nos ama.
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ORACIÓN COLECTA
Señor y Padre Nuestro
te pedimos que tengamos
un corazón generoso
para compartir con los demás
el amor que nos regalás.
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 pan y vino
y también ponemos en el altar
nuestras vidas para que las transformes
en ofrenda agradable de amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre Bueno y generoso,
gracias por alimentarnos con la comunión,
ayúdanos a ser fieles y honestos
con todos los que nos rodean.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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LECCIONARIO
PRIMERA LECTURA
Que se hagan oraciones por todos los hombres,
porque Dios quiere que todos se salven
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo

2, 1-8

Querido hijo:
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones
de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para
que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna.
Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre Él
también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él
dio a su debido tiempo, y del cual fui constituido heraldo y Apóstol para enseñar a los
paganos la verdadera fe. Digo la verdad, y no miento.
Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, levantando las manos
al cielo con recta intención, sin arrebatos ni discusiones.
Palabra de Dios.
SALMO

Sal 112, 1-2. 4-8(R.: cf. 1a y 7b)

R. ¡Alaben al Señor, que alza al pobre!
Alaben, servidores del Señor,
alaben el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor,
desde ahora y para siempre. R.
El Señor está sobre todas las naciones,
su gloria se eleva sobre el cielo.
¿Quién es como el Señor, nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas,
y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? R.
El levanta del polvo al desvalido,
alza al pobre de su miseria,
para hacerlo sentar entre los nobles,
entre los nobles de su pueblo. R.
ALELUIA 2Cor 8, 9
Aleluia.
Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros,
a fin de enriquecernos con su pobreza.
Aleluia.
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EVANGELIO
No se puede servir a Dios y al dinero
+Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

16, 1-13

Jesús decía a los discípulos:
«Había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar
sus bienes. Lo llamó y le dijo: "¿Qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta
de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto".
El administrador pensó entonces: "¿Qué voy a hacer ahora que mi señor me quita
el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. ¿Pedir limosna? Me da vergüenza. ¡Ya sé lo que
voy a hacer para que, al dejar el puesto, haya quienes me reciban en su casa!"
Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: "¿Cuánto
debes a mi señor?" "Veinte barriles de aceite", le respondió. El administrador le dijo:
"Toma tu recibo, siéntate en seguida, y anota diez".
Después preguntó a otro: "Y tú, ¿cuánto debes?" "Cuatrocientos quintales de trigo",
le respondió. El administrador le dijo: "Toma tu recibo y anota trescientos".
Y el señor alabó a este administrador deshonesto, por haber obrado tan
hábilmente. Porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás
que los hijos de la luz.
Pero yo les digo: Gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en
que este les falte, ellos los reciban en las moradas eternas.
El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo
poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero
injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién
les confiará lo que les pertenece a ustedes?
Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al
otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede
servir a Dios y al Dinero».
Palabra del Señor.
O bien más breve:
No se puede servir a Dios y al dinero
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

16, 10-13

Jesús decía a sus discípulos:
«El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo
poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero
injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién
les confiará lo que les pertenece a ustedes?
Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al
otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede
servir a Dios y al Dinero».
Palabra del Señor.
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