Domingo 29 Durante el Año
Ciclo C
“REZAR CON INSISTENCIA”
INTRODUCCIÓN
Estamos transitando el mes de octubre, mes misionero. Una de las Misiones como
Bautizados es llevar la Palabra de Dios a toda la creación.
Nos ponemos de pie y catamos
ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar

* (Animador) Señor, porque a veces nos cuesta rezar. Te cantamos… o bien Señor
ten piedad.
* (Familiar) Señor, porque no siempre seguimos tu camino. Te cantamos… o bien
Cristo ten piedad.
* (Niño) Señor, porque no escuchamos la palabra de nuestro Padre. Te cantamos… o
bien Señor ten piedad.
ORACIÓN COLECTA
GLORIA
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
La Palabra de Dios, en la Biblia, nos ayuda a conocerlo más, a aprender a amarlo
más cada día. Con atención la recibimos.
LECTURAS
Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo 3,14 – 4,2
Salmo 120 R. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor.
EVANGELIO
Jesús nos relata una historia, en la que hay algo muy importante para descubrir.
Nos ponemos de pie y cantamos el aleluia
Lc. 18, 1 - 8
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HOMILIA
CREDO
ORACIÓN DE LOS FIELES
ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: TE LO PEDIMOS SEÑOR
1. Por el Papa Francisco, los obispos y los sacerdotes, en este tiempo misionero,
para que sean mensajeros de tu Palabra a través de gestos y acciones. 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.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
La mesa está preparada para recibir el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo
y la sangre de Jesús, junto con ellos ofrecemos todo lo que tenemos en nuestros
corazones.
Agradecemos la colaboración generosa de cada uno de ustedes.
Cantamos.
CANTO DEL SANTO
CONSAGRACIÓN
CANTO DEL CORDERO
COMUNIÓN
Es Jesús, que está presente para alimentarnos. Vayamos a recibirlo cantando.
AL FINALIZAR LA MISA
Rezar siempre ¡Qué invitación recibimos hoy! La oración es la fuerza de los que
creemos en Jesús.
Nos despedimos cantando.
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APORTES PARA LA CELEBRACIÓN
“REZAR CON INSISTENCIA”
RECURSO CATEQUÍSTICO
Dos animadores se encuentran. Uno está desganado, triste, cabizbajo.
ANIMADOR 1: - ¡Hola! ¡Qué lindo encontrarte! Hace un tiempo que no nos veíamos.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
ANIMADOR/A 2 (con desgano): - Hola. No sé qué decirte. Estoy tan… Bah, ni sé
cómo estoy.
ANIMADOR/A 1: - Pero, ¿qué es lo que te pasa o te pasó?
ANIMADOR/A 2: - Yo sé que canto bien, así me lo dicen mis profesores. Voy a
clases de canto todas las semanas. Me estoy presentando en unas audiciones para
participar de un musical y ya van como 4 veces que lo hago pero no sé si voy a
quedar. Voy a desistir, no lo intento más.
ANIMADOR/A 1: - ¡¡¡¡¡NOOOOOO!!!! ¿Cómo vas a dejar de probar? Es algo que te
gusta mucho. Tenésque perseverar y seguir yendo tantas veces como te lo pidan. Lo
vas a lograr con perseverancia e insistencia.
ANIMADOR/A 2 (mostrando cabeza en alto, seguro): - ¡Gracias! Voy a hacer lo que
me decís. Me renovaste el entusiasmo por lograrlo.
OTRO RECURSO POSIBLE
Un animador/a relata:
(Llega bostezando varias veces)
¡Qué sueño tengo! ¿Cómo están, chicos? Yo estoy muyyyy cansado. Les voy a contar
porqué. Fue increíble que lo lograra algo tannnnn chiquito y tannnnnnn molesto.
Anoche no pude dormir. Y eso que me acosté muy cansado porque había tenido un
cumpleaños donde bailamos, cantamos, jugamos, la pasamos re bien. ¡Me divertí
muchísimo! Me acosté y me dormí al toque. Al rato, comienzo a escuchar un
zumbido en mi oreja. ¡¡¡¡No podía ser!!!! Un mosquito muy molesto. No pude
atraparlo. Pero se fue. Al rato, otra vez. Y al rato, nuevamente el zumbido cerquita.
Estaba tan cansado que no quería levantarme pero, tuve que hacerlo. El mosquito
pequeñito y molesto había logrado que yo hiciera lo que me costaba o directamente
no quería hacer, levantarme para resolver el problema.

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ Jesús nos cuenta la parábola de la viuda y del juez injusto para darnos a conocer
cómo debe ser nuestra oración.
+ El juez era perverso, sin escrúpulos, que no tenía en cuenta a la Ley y hacía lo
que quería, según sus intereses. A él se dirige una viuda para obtener justicia. Las
viudas, junto a los huérfanos y a los extranjeros, eran los más débiles de la
sociedad, los excluidos.
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+ Ante la indiferencia del juez, la viuda recurre a su única arma: continuar
insistentemente a fastidiarlo presentándole su pedido de justicia. Y justamente con
esta perseverancia alcanza su objetivo.
+ Aprendamos por tanto de la viuda del Evangelio a rezar siempre, sin cansarnos.
+ Es fácil rezar un día, hacer una petición cuando estamos fervorosos, pero hacerlo
todos los días cuesta más. Nos cansamos, nos desanimamos, pensamos que lo que
hacemos es inútil porque parece que Dios no nos está escuchando. Sin embargo lo
hace. Y presta mucha atención, y nos toma en serio porque somos sus hijos.
+ La perseverancia nos ayuda a seguir creciendo en la confianza en Dios.
+ El Papa Francisco nos recuerda que la oración perseverante, insistente, nos ayuda
a conservar la fe en Dios y a confiar en Él incluso cuando no comprendemos su
voluntad.

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:
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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

LECCIONARIO
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,
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es la sombra protectora a tu derecha:
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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