Domingo 26 Durante el Año
Ciclo C

COMPASIVOS Y SOLIDARIOS
PARA PODER IR AL CIELO
PRIMERA LECTURA
Se terminará la orgía de los libertinos

Lectura de la profesia de Amón

6, 1ª. 4-7-8

¡Ay de los que se sienten seguros en Sión!
Acostados en lechos de marfil
y apoltronados en sus divanes,
comen los corderos del rebaño
y los terneros sacados del establo.
Improvisan al son del arpa,
y como David, inventan instrumentos musicales;
beben el vino en grandes copas
y se ungen con los mejores aceites,
pero no se afligen por la ruina de José.
Por eso, ahora irán al cautiverio al frente de los deportados,
y se terminará la orgía de los libertinos.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 145, 7-10 (R.: 1b)

R. ¡Alaba al Señor, alma mía!
O bien:
Aleluia.
El Señor hace justicia a los oprimidos
y da pan a los hambrientos.
El Señor libera a los cautivos. R.
El Señor abre los ojos de los ciegos
y endereza a los que están encorvados.
El Señor ama a los justos. R.
El Señor protege a los extranjeros,
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sustenta al huérfano y a la viuda
y entorpece el camino de los malvados. R.
El Señor reina eternamente,
reina tu Dios, Sión,
a lo largo de las generaciones. R.

ALELUIA

2Cor 8, 9

Aleluia.
Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros,
a fin de enriquecernos con su pobreza.
Aleluia.

EVANGELIO
Has recibido bienes y Lázaro recibió males;
ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú, el tormento

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

16, 19-31

Jesús dijo a los fariseos:
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía
espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que
ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico; y hasta los perros iban a lamer sus
llagas.
El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y
fue sepultado.
En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a
Abraham, y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: «Padre Abraham, ten piedad de mí y
envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque
estas llamas me atormentan».
«Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en
cambio, recibió males; ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú, el tormento. Además, entre
ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De manera que los que quieren pasar de aquí
hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí».
El rico contestó: «Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre,
porque tengo cinco hermanos: que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este
lugar de tormento».
Abraham respondió: «Tienen a Moisés y a los Profetas; que los escuchen».
«No, padre Abraham, insistió el rico. Pero si alguno de los muertos va a verlos, se
arrepentirán».
Pero Abraham respondió: «Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, aunque resucite
alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán».
Palabra del Señor.
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APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

COMPASIVOS Y SOLIDARIOS
PARA PODER IR AL CIELO

RECURSOS
Sugerimos realizar una dramatización o trabajar con una cartelera:
Sugerencia I
Presentar dos escenas. La primera escena: chicos que hablen sobre todo lo que tienen
(celulares, tablet, playstation, remeras, zapatillas, etc.) o lo que van a comprar.
La segunda escena: un grupo de chicos que junta moneditas y no les alcanza para comprar
un sándwich.

Sugerencia II
Presentar varias carteleras con situaciones de necesidad: hambre, chicos de la calle...Por
otro lado armamos otra cartelera con imágenes de mucha riqueza, lujo, viajes, etc.

Luego: En ambos casos tratamos de que los chicos nos comenten las dos situaciones o las
dos carteleras: ¿qué sienten, qué piensan, con qué situación se sienten más identificados?
Después preguntamos qué pensará Dios de estas realidades.

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ Jesús, para que entendamos qué produce en nosotros el tener muchas cosas, nos regala
está parábola: un hombre rico que vestía con las mejores ropas y vivía con mucho lujo. Un
mendigo, un desamparado, llamado Lázaro se sentaba a la puerta de la casa del hombre
rico. Lázaro tenía hambre y su cuerpo estaba cubierto de llagas.
+ Al tiempo Lázaro murió y fue al cielo. El hombre rico también murió, pero fue al infierno.
Desde el infierno él vio a Lázaro en el cielo con Abraham. El hombre rico le pidió a Abraham
que dejara que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua y viniera a tocar su lengua, pero
Abraham le dijo que no. Entonces Abraham le recordó al hombre rico cuánto había gozado
de las buenas cosas en la tierra mientras que Lázaro no tuvo nada. El rico entonces le pidió
a Abraham el que le permitiera a Lázaro volver a la tierra para que le avisara a sus
hermanos para que no terminaran de la misma manera. Pero Abraham le respondió: “Tienen
a Moisés y a los Profetas; que los escuchen”.
+ Recordamos la dramatización y las carteleras…
+ Entonces ¿qué piensa y qué siente Dios ante estas situaciones? ¿Quiénes van a ir al
cielo? ¿Los que son ricos o los pobres?
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+ Los que tienen mucho, como el rico de esta parábola corren el riesgo de tener tanto y estar
tan preocupados en tener más que no son capaces de ver las necesidades de los demás.
Piensan que todos son como ellos o tienen lo mismo que ellos.
+ Dios no quiere la miseria ni la pobreza, no quiere que alguien sufra; pero hay algunos que
tienen mucho y otros que no tienen nada.
+ Para que nadie sufra Dios inventó y puso en el corazón de los hombres dos sentimientos:
LA COMPASION y LA SOLIDARIDAD.
+ Sentir compasión, es ser capaces de sentir lo que sienten los demás, de sufrir lo que
sufren los otros. Y con la solidaridad no sólo sentimos lo que siente el otro sino que nos
unimos al otro para tratar de ayudarlo. Porque siento lo que siente el que sufre, me acerco a
ayudarlo en lo que necesita.
+ Estos sentimientos son un regalo de Dios y hay que pedirlos siempre.
+ ¿Saben? El rico de la parábola no fue al cielo, pero no porque fuera rico, sino porque no
sabía compartir.
+ Somos verdaderos discípulos de Jesús cuando hacemos lo que Él hacía...
+ En el mundo, en el país, en nuestro barrio hay mucha gente que necesita y nosotros
tenemos que mostrar ahí nuestra fe. Tratando de ayudarlos y sintiendo que son hermanos
nuestros y tienen el mismo derecho que nosotros de estar bien y poder seguir a Jesús igual
que nosotros.
+ Al que tiene hambre, ¿podemos darle de comer mañana?
+ Al que está sufriendo, ¿podemos consolarlo la semana que viene?
+ Al que está enfermo, ¿podemos visitarlo recién cuando se cure? Muchas veces tenemos el
corazón cerrado y no nos damos cuenta de todo lo que nos necesitan los demás.
+ Tenemos que pedirle a Jesús que nos abra el corazón, para que estemos muy atentos a
las necesidades de los demás y descubramos que Jesús quiere que creamos en Él, pero
poniendo por obra nuestra fe.
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ORACIÓN COLECTA
Padre Bueno,
que pueda siempre darte gracias
por todo lo que me das
y lo pueda compartir con 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
Papá del Cielo,
ofrecemos pan y vino
y también nuestro corazón
para que nos ayudes a ver siempre
lo que necesitan nuestros hermanos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios y Padre Nuestro,
te damos gracias con el corazón
por todo lo que nos amás;
que podamos brindar ese amor
siendo compasivos y solidarios con todos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

OCTUBRE MISIONERO 2022
Proponemos en la celebración bendecir la Palabra de Dios que traigan las familias y
realizar el envió misionero.
BENDICIÓN DE LAS BIBLIAS
Señor Dios Bueno,
Vos nos regalás tu Palabra
para que al escucharla podamos
descubrir, el camino que nos regalás para encontrarte
y la vida en abundancia que tu Reino nos promete.
Nos regalás tu Palabra,
para que al compartirla,
podamos, juntos como hermanos,
recorrer tu camino
y construir tu Reino en la tierra.
Nos regalás tu Palabra,
para que al encontrarte,
siempre estemos seguros de que contamos con tu amistad y compañía.
Te pedimos, que bendigas estas Biblias que hoy trajimos.
Que tu Palabra
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nos llene siempre el corazón,
para que siguiendo a Jesús
nos reconozcamos siempre como hermanos
que vivimos en tu amor.
Que el Señor bendiga estas Biblias
En el nombre del Padre….
ENVÍO MISIONERO
Chicos:
Nuestro corazón se llena de alegría
cuando podemos compartir
el regalo del Amor de Dios
que nos hace Hermanos,
nos une como familia
y nos llama a Misionar.
Hoy, todos reunidos en el nombre de Jesús
queremos comprometernos y decirle Sí a la invitación que nos hace
de anunciar su Palabra, compartir su Amor y construir comunidad.
Sacerdote:
En nombre de la Iglesia,
los envío en el nombre de Jesús
a compartir su palabra y enseñanzas.
Que todos aquellos que la reciban
sientan que sus corazones se llenan
de la paz que el Señor nos regala.
Y que cada unos de ustedes,
chicas y chicos misioneros,
puedan descubrir
que nuestro Papá Dios
siempre nos está regalando
la fuerza de su voz y su Palabra
para que podamos ser Misioneros de Jesús,
en todos los lugares donde nos toque estar.
Vayan y anuncien su Amor, su Paz y su Amistad
en el nombre del Padre…
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