Domingo 27 Durante el Año
Ciclo C
“QUEREMOS PERDONAR,
AUMÉNTANOS LA FE”
PRIMERA LECTURA
No te avergüences del testimonio de nuestro Señor

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo

1, 6-8. 13-14

Querido hermano:
Te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis
manos. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de
fortaleza, de amor y de sobriedad.
No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su
prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el
Evangelio, animado con la fortaleza de Dios.
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has
escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que
habita en nosotros.
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!
¡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,
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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

“QUEREMOS PERDONAR,
AUMÉNTANOS LA FE”
RECURSO
Opción 1: Exposición de granos “LA PEQUEÑA GRAN SEMILLA”
Opción 2: Explicar el Evangelio
Materiales previos
Varios animadores para representar, uno, el rol de vendedor (puede tener puesto algún
delantal) y los otros, compradores. Una revista. Diferentes tipos de semillas de árboles: tilo,
algarrobo, lapacho rosado, ombú, jacarandá, mostaza, etc.
Idea general: Entre los compradores, uno quiere adquirir un árbol muy frondoso, grande.
Trae una revista para mostrar un modelo de lo que busca. El vendedor le ofrece la semilla de
mostaza. El comprador queda desconcertado al ver el tamaño tan pequeño de la semilla y
comparar el árbol en el que se convierte. Confiando en el vendedor la compra.

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
Junto con el sacerdote que dialoga con los chicos se reconstruye el Evangelio.
+ En el evangelio de hoy, Jesús dice 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”.
+ Entonces los discípulos, al ver su incapacidad para perdonar de corazón, piden a Jesús la
fuerza espiritual para ser misericordiosos y dicen: “Auméntanos la fe”.
+ Recordamos el recurso, escuchando las respuestas de los chicos…
- ¿Qué vimos? ¿Qué sucedió? ¿Cuál era la sorpresa y el desconcierto del comprador? ¿Qué
le costaba creer?
Una persona quería comprar un árbol muy frondoso. El vendedor le ofreció las semillas de
mostaza. El comprador duda pensando “como una semilla tan pequeña va a convertirse en
un árbol grande”, termina comprándolas.
+ La Fe es algo pequeño, sembrada en nuestro corazón el día del bautismo y que va
creciendo poco a poco hasta alcanzar un poder extraordinario, como el grano de mostaza
que es muy pequeño y llega a convertirse en un árbol de gran tamaño.
+ La Fe es un regalo de Dios y por eso cada día le agradecemos rezando y amando.
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+ La Fe nos ayuda a vivir la vida de manera más feliz, seguros de que Dios nos ama
profundamente.
+ La Fe nos asiste para que podamos entender y aceptar las cosas que nos pasan,
confiando en que mañana será un día mejor.
+ La Fe nos ayuda a descubrir que Jesús camina a nuestro lado, y nos da la fuerza
necesaria para afrontar las dificultades de la vida.
+ La Fe en Dios se hace grande en nuestro corazón, como el árbol de mostaza, para que
tengamos la fuerza y el coraje necesarios para perdonar y amar como Jesús.
+ La Fe nos envía a sembrar semillas de amor, de paz, de solidaridad, de perdón por todas
partes, siendo así misioneros del amor de Jesús.

ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición
cielo”: www.vicarianiños.org.ar

se

puede

cantar: “Hoy

te

pedimos

perdón” o “Papá

del

* Señor, por las veces que dudamos de tu presencia. Te cantamos… o bien Señor ten
piedad.
* Señor, por las veces que nos olvidamos de rezar. Te cantamos… o bien Cristo ten piedad.
* Señor, por las veces que no decimos la verdad. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: JESÚS, AUMÉNTANOS LA FE
1. Te pedimos por la Iglesia, para que ilumine con el amor de Dios todas las realidades del
mundo. Oremos.
2. Te pedimos por el Papa Francisco, para que nos guíe por el camino de la humildad,
paciencia y fraternidad. Oremos.
3. Te pedimos por las personas que peregrinan hacia el santuario de Luján. Oremos.
4. Te pedimos que nosotros seamos solidarios y fraternos con los que más necesitan.
Oremos.
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ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
que con fe 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 nuestras vidas
para que siempre podamos
hacer el bien y perdonar al que nos ofende.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre bueno del cielo,
te damos gracias por el don de la fe
y por el amor que nos tienes.
Ayúdanos siempre a pedir perdón
y a perdonar a los demás.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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