Domingo 29 Durante el Año
Ciclo C
“REZAR CON INSISTENCIA”
PRIMERA LECTURA
El hombre de Dios sea perfecto y esté preparado
para hacer siempre el bien

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo

3, 14-4, 2

Querido hermano:
Permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido: tú
sabes de quiénes la has recibido.
Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la
sabiduría que conduce a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está
inspirada por Dios, y es útil para enseñar y para argüir, para corregir y para educar en la
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el
bien.
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los
muertos, y en nombre de su Manifestación y de su Reino: proclama la Palabra de Dios,
insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con
afán de enseñar.
Palabra de Dios.
SALMO

Sal 120, 1-8 (R.: cf. 2)

R. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor.
Levanto mis ojos a las montañas:
¿de dónde me vendrá la ayuda?
La ayuda me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra. R.
Él no dejará que resbale tu pie:
¡tu guardián no duerme!
No, no duerme ni dormita
el guardián de Israel. R.
El Señor es tu guardián,
es la sombra protectora a tu derecha:
1

de día, no te dañará el sol,
ni la luna de noche. R.
El Señor te protegerá de todo mal
y cuidará tu vida.
El te protegerá en la partida y el regreso,
ahora y para siempre. R.

ALELUIA
Heb 4, 12
Aleluia.
La Palabra de Dios es viva y eficaz,
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Aleluia.

EVANGELIO
Dios hará justicia a sus elegidos que aclaman a Él

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

18, 1-8

Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse:
«En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres; y en la
misma ciudad vivía una viuda que recurría a él, diciéndole: "Te ruego que me hagas justicia
contra mi adversario".
Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: "Yo no temo a Dios ni me
importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga
continuamente a fastidiarme"».
Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios, ¿no hará justicia a sus
elegidos, que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un
abrir y cerrar de ojos les hará justicia.
Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?»
Palabra del Señor.
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APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

“REZAR CON INSISTENCIA”
RECURSO
Opción 1: Dramatizar el Evangelio
Opción 2: Dramatización “¡Mamá quiero eso!”
Opción 3: Explicar el Evangelio
Materiales previos
Una animadora que realizará el rol de madre, otro animador desempeñará el rol de hijo. Una
vidriera con juguetes o elementos que les gusten mucho a los chicos. Especialmente vistoso
y destacado el de la representación.
Idea general: Una mamá y un niño que pasean frente a un negocio. La escena se repite
varias veces mostrando la insistencia del niño pidiendo el juguete que le gusta. Cuando llega
el día de su cumpleaños la mamá le regala lo que tanto había pedido.
Dramatización “¡Mamá quiero eso!”
Voz en off: esta es la historia de Marquitos, todos los días por la mañana se levantaba,
desayunaba y caminaba con su mamá hacia al colegio. Cuando pasaba por la juguetería
decía:
Marquitos: Uy mami, ¡mirá qué lindo ese camión de bomberos, me encanta!, ¿me lo podés
comprar?
Mamá: ¡Ah!, mirá que bueno, dale, vamos que llegamos tarde.
Voz en off: al día siguiente, cuando pasaban frente a la juguetería:
Marquitos: ¡Mirá mamá! ¡Sigue estando ahí! ¡Comprámelo! Dale por favor, dale!!!!
Mamá: Marcos ahora no puedo.
Voz en off: al día siguiente, cuando pasaban frente a la juguetería:
Marquitos: Viste qué lindo es, tiene sirena, y luces!!!!, me encanta, ¿me lo comprás mami
¿?? Dale, dale!!!
Mamá: Vamos, no tengo plata, Marcos y se hace tarde…
Voz en off: al día siguiente, era el cumpleaños de Marquitos, cuando pasan frente a la
juguetería, entran y retiran un regalo, era el camión que tanto quería.
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Mamá: ¡¡¡¡¡Feliz cumpleaños Marquitos!!!!!!! acá está tu regalo, el camión de bomberos que
tanto querías. (le da un abrazo y lo besa)
Marquitos: ¡¡¡¡¡¡Gracias mami!!!!!! ¡¡¡¡¡¡Tanto te lo pedí, gracias!!!! ¡¡¡¡¡¡te quiero!!! (Abraza a
su mamá)

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN

Junto con el sacerdote que dialoga con los chicos se reconstruye el Evangelio
+ En el evangelio de hoy Jesús nos da un consejo, es “necesario orar siempre sin
desanimarse”. Para ello nos cuenta una parábola: había una mujer viuda que sufría una
injusticia y entonces rogaba al juez del lugar diciendo: “Te ruego que me hagas justicia
contra mi adversario".
+ El Juez al principio no hacía nada, pero debido a la insistencia de la viuda dijo: “…como
esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme”.
+ Recordamos la dramatización que vimos recién… ¿Qué vimos? ¿Qué sucedió? ¿Qué
escuchamos?
Un niño que cada día que pasaba con su mamá frente a un negocio, le insistía para que le
compre un juguete. Cuando llegó el día de su cumpleaños recibió como regalo eso que tanto
había pedido.
+ Esto que le pasó a Marquitos, seguro que también nos pasó a nosotros alguna vez o nos
pasa hoy, vemos algo que nos gusta mucho e insistimos y luchamos para conseguirlo.
+ Jesús hoy nos habla de la insistencia, así como un niño que cuando quiere algo, pide y
pide y pide, así también debe ser nuestra oración para con Dios.
+ Nuestra oración debe ser segura, reiterada, perseverante, insistente, firme, constante, etc.
+ Muchas veces se pide sin fe, con debilidad, un solo día y nunca más. La oración debe
brotar del corazón, de la necesidad concreta que tenemos, con palabras sencillas y
profundas. Dios se alegra cuando nosotros le contamos nuestras alegrías y nuestros
dolores. Si hacemos silencio escucharemos su voz que nos da fuerza y aliento.
+ La oración llega a Dios, quien siempre escucha nuestros pedidos. También sabemos que
el Señor nos concede todo aquello que es bueno para nosotros.
+ La insistencia de la oración, también significa rezar todos los días en familia o solos,
¿cuándo? al levantarnos, antes de almorzar y cenar, antes de dormir, antes de leer la
Palabra de Dios, al venir a Misa, visitando a Jesús en el sagrario, etc.
+ Recemos siempre, con la certeza que el Señor nos escucha, nos acompaña y nos ama
profundamente.
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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, porque muchas veces pedimos lo que no nos conviene. Te cantamos… o bien
Señor ten piedad.
* Señor, porque muchas veces nos olvidamos de rezar. Te cantamos… o bien Cristo ten
piedad.
* Señor, porque muchas veces no rezamos con insistencia. Te cantamos… o bien Señor ten
piedad.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: TE LO PEDIMOS SEÑOR
1. Por el Papa Francisco, los obispos y los sacerdotes para que anuncien con alegría el
amor de Dios en este tiempo de misión. Oremos.
2. Por todas las madres en su día, para que vivan en sus familias la fe, la esperanza y el
amor. Oremos.
3. Por todas las comunidades que se preparan misionando, para participar de la Misa
Arquidiocesana de Niños. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que pidamos con insistencia el amor y la justicia de Dios.
Oremos.
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ORACIÓN COLECTA
Padre Bueno,
que podamos rezar con insistencia,
para permanecer en tu amor,
que nos anima a vivir en comunión.
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
Señor y Padre nuestro,
junto al pan y al vino
te ofrecemos nuestras oraciones
para que nos fortalezcas y nos unas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Papá del Cielo,
que la fuerza que nos da tu Hijo Jesús,
en esta misa, nos ayude a rezar más,
a seguirte y anunciarte siempre con alegría.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.

BENDICIÓN DE LAS MADRES
Al final se puede invitar a las madres y darles la bendición y compartir esta oración:
ORACIÓN PARA BENDECIR A LA MADRES
Señor, te damos gracias por nuestras madres,
a las que Tu les has confiado
el cuidado precioso de la vida humana desde su inicio.
Guárdalas de todo mal,
acompáñalas siempre en el camino de esta vida
y ampáralas en tu inmenso amor.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
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