Domingo 28 Durante el Año
Ciclo C
¡RE-CONOCER y AGRADECER!
INTRODUCCIÓN
ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar

* (Abuelo) Señor, por las veces que no te buscamos. Te cantamos… o bien Señor ten
piedad.
* (Niño) Señor, por las veces que no somos agradecidos.
Cristo ten piedad.

Te cantamos… o bien

* (Catequista) Señor, por las veces que nos olvidamos hablar de vos. Te cantamos…
o bien Señor ten piedad.
ORACIÓN COLECTA
GLORIA
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
La Buena Noticia que nos trajo Jesús es la alegría de la Salvación.
Escuchemos con atención la lectura de hoy.
LECTURAS
Lectura: Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo 2,8 – 13
Salmo 97: R: ¡EL SEÑOR REVELA A LAS NACIONES SU SALVACIÓN
EVANGELIO
Jesús cura a muchos enfermos. ¿Cuál es la respuesta de ellos a su gran amor?
Nos ponemos de pie y recibimos la Palabra cantando el Aleluia.
Lc. 17, 5 - 10
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HOMILIA
CREDO
ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada oración rezamos “PADRE BUENO, ESCUCHANOS”
1- Por el Papa Francisco, Obispos, Sacerdotes y Diáconos para que sean mensajeros
de tu Salvación Jesús. Con fe rezamos.
2- Por nuestra Iglesia Misionera en octubre, para que seamos creativos y alegres en
el anuncio. Con fe rezamos.
3- Por nuestro país para que haya paz, trabajo y justicia. Con fe rezamos.
4- Para que el Señor, a través de nuestra oración fortalezca a los que están
enfermos, tristes, sin techo y hogar. Con fe rezamos.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Junto con el Pan y el Vino, ofrezcamos al Señor nuestra vida, para que sea siempre
una acción de gracias por todo lo que recibimos.
Agradecemos la colaboración generosa de cada uno de ustedes.
Cantamos.
CANTO DEL SANTO
CONSAGRACIÓN
CANTO DEL CORDERO
COMUNIÓN
Jesús está presente y quiere ser el Pan de Vida que se parte y se reparte para cada
uno de nosotros.
Nos acercamos a recibirlo cantando.
AL FINALIZAR LA MISA
Vivamos cada día de manera agradecida con Dios y con todos los hermanos
Nos despedimos cantando.

2

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN
¡RE-CONOCER y AGRADECER!
RECURSO CATEQUÍSTICO
Llevar la imagen en tamaño que pueda ser vista con facilidad. Un/a animador/a
que contemple la imagen junto a los chicos a partir de las preguntas:
https://vicarianis.blogspot.com/2022/09/28-c.html
¿Quiénes figuran en esta imagen?
¿Por qué están todos contentos?
¿Encuentran alguna diferencia entre quienes están en la imagen?
¿Por qué habrá vuelto hacia Jesús el leproso?
¿Está bien ser agradecido? ¿Por qué?

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ Este Evangelio nos invita a reconocer todo aquello que recibimos de Papá Dios
cada día.
+ Y al reconocer que alguien nos da algo, nos ayuda, nos quiere, tenemos que darle
gracias, ser agradecidos porque recibimos cosas gratuitamente. El amor de Dios, de
la familia, de nuestros amigos y compañeros son regalos que nos hacen, no los
compramos.
+ Papá Dios es así, compasivo, misericordioso, está pendiente de lo que nos hace
falta, nos escucha, está cerca para darnos la salud y curar nuestras heridas, nos
ama como somos.
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+ Es muy bueno saber distinguir aquello que nos regalan de quién nos lo regala.
Reconocer que todo lo bueno que tenemos proviene de Dios y ser agradecidos con
Él.
+ Y Jesús, cuyo Amor siempre sobreabunda, tiene la posibilidad de seguir dando
regalos al leproso agradecido. Le regala la certeza de haber sido salvado diciéndole
“tu fe te ha salvado”. El leproso agradecido reconoce a Jesús como su Salvador, por
eso regresa. Si volvemos a mirar la imagen, ¿cómo se representa esto? La salud de
los leprosos proviene del corazón de Jesús. El leproso agradecido tiene espuma
seguramente perfumada, algo más que el resto.
+ Cerremos nuestros ojos y pensemos en todas las bendiciones que hemos recibido
de Dios y hagamos como el leproso sanado, ¡demos gracias a Dios! Dar las gracias
nos llena de paz y alegría.

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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LECCIONARIO
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.
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
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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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