Domingo 28 Durante el Año
Ciclo C

“JESÚS NOS REGALA SU AMOR,
TENGAMOS EL CORAZÓN AGRADECIDO”

PRIMERA LECTURA
Si somos constantes, reinaremos con Cristo

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo

2, 8-13

Querido hermano:
Acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David.
Ésta es la Buena Noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un
malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto estas pruebas por
amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo
Jesús y participen de la gloria eterna.
Esta doctrina es digna de fe: Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos
constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si
somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 97, 1-4 (R.: cf. 2b)

R. El Señor manifestó su victoria.
Canten al Señor un canto nuevo,
porque Él hizo maravillas:
su mano derecha y su santo brazo
le obtuvieron la victoria. R.
El Señor manifestó su victoria,
reveló su justicia a los ojos de las naciones:
se acordó de su amor y su fidelidad
en favor del pueblo de Israel. R.
Los confines de la tierra han contemplado
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el triunfo de nuestro Dios.
Aclame al Señor toda la tierra,
prorrumpan en cantos jubilosos. R.

ALELUIA

1Tes 5, 18

Aleluia.
Den gracias a Dios en toda ocasión:
esto es lo que Dios quiere de todos ustedes,
en Cristo Jesús.
Aleluia.

EVANGELIO
Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

17, 11-19

Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaría y Galilea. Al entrar en
un poblado, le salieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia y
empezaron a gritarle: «¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!».
Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y en el camino
quedaron purificados.
Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y
se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano.
Jesús le dijo entonces: «¿Cómo, no quedaron purificados los diez? Los otros nueve,
¿dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero?» Y agregó:
«Levántate y vete, tu fe te ha salvado».
Palabra del Señor.
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APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

“JESÚS NOS REGALA SU AMOR,
TENGAMOS EL CORAZÓN AGRADECIDO”
RECURSOS
Sugerimos realizar una dramatización. Se acercan a un kiosco distintos chicos a comprar, le
piden alfajores, caramelos, galletitas, etc. Cuando compran le dicen: “quiero….”… ¿cuánto
es?; o “quiero….”… ¿cuánto cuesta? …..
Resaltar: “Quiero”… ¿cuánto es?; ¿cuánto cuesta?......
Luego de la dramatización el animador a modo de reflexión dice:
• Muchas veces estamos acostumbrados a comprar las cosas que queremos y que
nos gustan. Queremos alguna golosina le pedimos a mamá o a papá que nos
compren. Queremos algún juguete, hacemos lo mismo. Y estas cosas que tenemos
se pueden pagar con plata. A veces, también, hay alguna cosa más cara que no
podemos comprarnos… y pensamos en ahorrar, en que llegue el día de nuestro
cumpleaños y nos regalen plata… etc.
• Pero las cosas más importantes que podemos tener en nuestra vida no se pueden
comprar con dinero. Tener salud; tener amigos verdaderos; el amor de los demás; la
felicidad….
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ En el evangelio de hoy vemos que los leprosos que se acercan a Jesús también querían
algo. Querían ser curados… le pidieron a Jesús que tenga compasión de ellos. Y Jesús les
regaló la salud. Cuando iban de camino a presentarse a los sacerdotes de Israel como les
había dicho Jesús se dieron cuenta que estaban curados.
+ Jesús les regaló algo que ellos jamás podrían haberse comprado: la salud. Y como todo
regalo, lo hizo gratis. Pero solamente uno tuvo el corazón agradecido y volvió a Jesús para
darle gracias. Y solamente ese escuchó de Jesús que su fe lo había salvado. ¿Qué querrá
decir?
+ Para recibir el regalo enorme del amor que Dios nos tiene, tenemos que aprender a mirar
con el corazón. Tenemos que tener un corazón que sepa agradecer, que sepa ponerse
contento y festejar las cosas que Dios nos da.
+ Dios nos regala su amor… jamás podríamos comprarnos algo tan grande y tan lindo como
el amor de Dios. Pero Jesús nos lo da gratuitamente. Pidámosle que nos dé también un
corazón que sepa agradecerle, que valore tanto sus regalos que cada día aprenda a amarlo
un poco más.
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ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
que realizas cosas hermosas por nosotros
danos un corazón agradecido
que aprenda a amarte cada día más.
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
Dios y Señor nuestro
te ofrecemos pan y vino
y con ellos toda nuestra vida,
te pedimos tener un corazón como el tuyo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre Bueno
gracias por regalarnos tu presencia
y alimentar nuestro corazón;
que siempre sepamos alegrarnos
con los regalos de tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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