Domingo 28 Durante el Año
Ciclo C
“GRACIAS POR LA VIDA”
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
el triunfo de nuestro Dios.
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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

“GRACIAS POR LA VIDA”
RECURSO
Opción 1: Dramatización “Carta a Mamá”
Opción 2: Explicar el Evangelio
Materiales previos
Un animador en el rol de un hijo que escribe una carta a su mamá. Mesa, silla, hoja, lápiz...
Idea general: Como se aproxima el día de la madre, el hijo decide escribir una carta a su
mamá, dando gracias por todo lo que ella hizo y hace por él.
Llega hablando en voz alta, diciendo que el próximo fin de semana es el día de la madre….y
está pensando en regalarle una carta….va leyendo lo que escribe…
Querida mamá
Hoy es tu día, y te quiero dar gracias por todo lo que me regalaste en todos estos años. Te
doy gracias por el don de la vida. Estuve en tu panza durante nueve meses. Sé que durante
ese tiempo me hablabas y cantabas, te emocionabas cada vez que pensabas en mí. Sé de
tu inmensa alegría y la de papá cuando salí al mundo.
Gracias por bañarme, cambiarme los pañales, darme de comer, por enseñarme las primeras
palabras.
Gracias por elegir estos buenos padrinos y hacerme hijo de Dios en el Bautismo.
Gracias por cuidarme cuanto estuve enfermo. Mami, cuántas veces te quedaste despierta
para cuidarme, cuántas veces dijiste: “prefiero estar enferma yo, en lugar de mi hijo”.
Gracias mamá porque cada noche tenías una nueva aventura para contarme, y así yo podía
dormir sereno.
Gracias por llevarme cada mañana al jardín de infantes, a la plaza, a la calesita del parque.
Qué emoción el día que comencé el primer grado, vos estabas ahí llorando conmigo
también.
No puedo olvidar cuando rompí el jarrón de la abuela, cómo te enojaste y luego me diste un
abrazo de perdón absoluto.
Gracias por hablarme de Jesús, de su mamá la Virgen María, de su esposo San José.
Gracias por llevarme a la parroquia y acompañarme en la catequesis para recibir la primera
comunión y luego la confirmación.
Ahora ya estoy en el secundario, estoy más grande, pero sabés mamá que sigo disfrutando
y necesitando tus abrazos, tus besos, tu torta de chocolate…
Gracias mamá por enseñarme a ser agradecido en la vida.
Gracias mamá, sos única en el mundo, te quiero con todo mi corazón.
Tu hijo, Nicolás.

3

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
Junto con el sacerdote que dialoga con los chicos se reconstruye el Evangelio
+ El evangelio de hoy nos cuenta que un día Jesús entró en un pueblo y un grupo de diez
leprosos, desde lejos le gritaban: «¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!». Jesús los
oyó, le dijo a los leprosos: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y durante el camino
quedaron purificados y sanos.
+ La enfermedad de la lepra, era algo muy común en la época de Jesús. Esta enfermedad
causa llagas en todo el cuerpo. En aquel tiempo se creía que las personas que tenían lepra,
era por un castigo de Dios. Los leprosos vivían solos para no contagiar a los sanos y
religiosamente eran impuros.
+ Mientras los leprosos iban caminando, se dieron cuenta que estaban sanos. Luego, sólo
uno de ellos volvió para dar gracias. Entonces Jesús le dijo: «¿Cómo, no quedaron
purificados los diez? … «Levántate y vete, tu fe te ha salvado».
+ Recordamos el recurso, escuchando las respuestas de los chicos…
- ¿Qué vimos? ¿Qué sucedió? ¿Qué escuchamos?
Un hijo, como se acercaba el día de la madre decidió escribir una carta a su mamá, para
darle gracias por todo lo que ella le había regalado en la vida.
+ Frente a los padres hay sólo una palabra que es gracias por el don de la vida. La carta de
Nicolás, es un canto de acción de gracias a su mamá por todo lo que le ha brindado en la
vida. Generalmente los padres se desgastan para que sus hijos puedan crecer y ser felices.
Los padres invierten todas sus energías y recursos en promocionar la vida que comienza.
+ Jesús curó a los diez leprosos, pero sólo uno regresó para dar gracias por la curación y
por la vida.
+ Cuando estamos encerrados en nosotros mismos, somos incapaces de dar gracias,
pensamos que estamos solos en el mundo, que a nosotros nos pasan todas las desgracias o
que somos los mejores, no advertimos que hay un Dios de la vida que merece ser
glorificado.
+ La palabra de hoy, nos ayuda a reflexionar si tenemos un corazón agradecido, ¿con
quién? En primer lugar con Dios y además con nuestros padres, hermanos, abuelos,
maestros, catequistas, sacerdotes, religiosas, amigos, etc.
+ Sólo uno se dio cuenta que había recibido un regalo de Dios, la curación, la vida. Imitemos
a este hombre y demos gracias a Dios por el don de la vida, sabiendo que todo lo bueno
viene de Él, que la vida misma es un don gratuito.
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ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar

* Señor, por las veces que no damos gracias. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.
* Señor, por las veces que nos gana la impaciencia. Te cantamos… o bien Cristo ten piedad.
* Señor, por las veces que no pedimos perdón. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: TE DAMOS GRACIAS SEÑOR
1. Te damos gracias, por el don de la fe recibida en el bautismo. Oremos.
2. Te damos gracias, por todas las personas que nos ayudan a crecer en la fe. Oremos.
3. Te damos gracias, por escuchar tu palabra y alimentarnos con tu Cuerpo y con tu Sangre.
Oremos.
4. Te damos gracias, por la vida recibida y por todo lo que nos das cada día. Oremos.

ORACIÓN COLECTA
Padre del cielo,
que nos regalas cosas hermosas
en cada amanecer,
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
Junto con el pan y el vino
te ofrecemos nuestras vidas
para que siempre podamos
hacer el bien y agradecer cada don recibido.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre Bueno,
gracias por regalarnos a Jesús
y alimentar nuestros corazones.
Que siempre sepamos alegrarnos
con los regalos de tu amor.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
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