Domingo 27 Durante el Año
Ciclo C

¡GRACIAS…! ¡…DE NADA!

PRIMERA LECTURA
El justo vivirá por su fidelidad

Lectura de la profecía de Habacuc

1, 2-3; 2.3-4

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio
sin que tú escuches,
clamaré hacia ti: «¡Violencia!»,
sin que tú salves?
¿Por qué me haces ver la iniquidad
y te quedas mirando la opresión?
No veo más que saqueo y violencia,
hay contiendas y aumenta la discordia.
El Señor me respondió y dijo:
Escribe la visión,
grábala sobre unas tablas
para que se la pueda leer de corrido.
Porque la visión aguarda el momento fijado,
ansía llegar a término y no fallará;
si parece que se demora, espérala,
porque vendrá seguramente, y no tardará.
El que no tiene el alma recta, sucumbirá,
pero el justo vivirá por su fidelidad.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 94, 1-2. 6-9 (R.: 8)

R. ¡Ojalá hoy escuchen la voz del Señor!
¡Vengan, cantemos con júbilo al Señor,
aclamemos a la Roca que nos salva!
1

¡Lleguemos hasta Él dándole gracias,
aclamemos con música al Señor! R.
¡Entren, inclinémonos para adorarlo!
¡Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó!
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros, el pueblo que él apacienta,
las ovejas conducidas por su mano. R.
Ojalá hoy escuchen la voz del Señor:
«No endurezcan su corazón como en Meribá,
como en el día de Masá, en el desierto,
cuando sus padres me tentaron y provocaron,
aunque habían visto mis obras». R.

ALELUIA

1Ped 1, 25

Aleluia.
La Palabra del Señor permanece para siempre.
Ésta es la Palabra que les ha sido anunciada: el Evangelio.
Aleluia.

EVANGELIO
Si tuvieras fe

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

17, 3b-10

Dijo el Señor a sus discípulos: «Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente,
perdónalo. Y si peca siete veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo: "Me
arrepiento", perdónalo».
Los apóstoles le dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». Él respondió: «Si ustedes tuvieran
fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí: "Arráncate de
raíz y plántate en el mar", ella les obedecería.
Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando
este regresa del campo, ¿acaso le dirá: "Ven pronto y siéntate a la mesa"? ¿No le dirá más
bien: "Prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y
bebido, y tú comerás y beberás después"? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor
porque hizo lo que se le mandó?
Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: "Somos
simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber"».
Palabra del Señor.
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APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

¡GRACIAS…! ¡…DE NADA!
RECURSOS
Sugerimos realizar una dramatización.
Escena: presentar a un chico al que se le pide que ayude a un compañero, haga algo en la
casa y que rece por una intención particular.
Luego de cumplir los pedidos, piensa en voz alta qué le van dar por lo que hizo, sin embargo
cuando regresa, resulta que en lugar de retribuirle le encargan otra cosa. Entonces el chico
reclama algo a cambio.
Tratamos de analizar esta situación y descubrir si el chico tiene razón. Podemos hacer una
votación.
Miramos en profundidad lo que pasó. ¿Por qué le encargaron esas cosas al chico? Porque
las podía hacer, porque tenía la capacidad, porque era un bien. Y si tenía la posibilidad y la
capacidad de hacerlo y esa capacidad y posibilidad la recibió gratuitamente, es un don, es
un regalo; si no lo aprovecha, si no lo usa no sirve, se seca. Entonces… ¿Quién tiene que
agradecer? Tiene que agradecer el chico, porque aquel que le pidió, lo ayudó a sacar cosas
buenas. Y hacer el bien siempre “nos hace bien”.

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ En la parábola Jesús termina diciendo a sus discípulos “cuando hayan hecho todo lo que
se les mande”. ¿Qué es lo que nos manda Jesús?
+ Jesús nos llama a hacer siempre el bien a todos, a amar con todo el corazón, construir su
reino. Y todo eso es bueno para nosotros, nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a ser más
felices. Hacer el bien nos hace buenos, amar a todos nos hace felices, perdonar siempre
alegra nuestro corazón, construir su reino es disfrutar de un mundo más feliz.
+ No tenemos que buscar el agradecimiento ni la recompensa, porque lo que nos manda es
lo mejor que nos puede pasar. Al contrario, tenemos que ser agradecidos por todo lo que
nos regala.
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ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
que podamos escuchar tu Palabra
y vivirla con amor cada día
sabiendo que en ella está nuestra felicidad.
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
Junto con el pan y el vino
te ofrecemos nuestro corazón
que quiere hacer siempre el bien
sin buscar nada a cambio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre bueno del cielo,
te damos gracias por querernos tanto
y confiar en nosotros
para hacer un mundo más feliz.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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