Domingo 33 Durante el Año
Ciclo C

EL AMOR DE DIOS SE ACERCA…
PREPAREMOS EL CORAZÓN
PRIMERA LECTURA
Para ustedes brillará el sol de justicia

Lectura del segundo libro de los Malaquías

3, 19-20a

Llega el Día, abrasador como un horno.
Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja;
el Día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos,
hasta no dejarles raíz ni rama.
Pero para ustedes,
los que temen mi Nombre,
brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 97, 5-9 (R.: cf. 9)

R. El Señor viene a gobernar a los pueblos.
Canten al Señor con el arpa
y al son de instrumentos musicales;
con clarines y sonidos de trompeta
aclamen al Señor, que es Rey. R.
Resuene el mar y todo lo que hay en él,
el mundo y todos sus habitantes;
aplaudan las corrientes del océano,
griten de gozo las montañas al unísono. R.
Griten de gozo delante del Señor,
porque Él viene a gobernar la tierra;
Él gobernará al mundo con justicia,
y a los pueblos con rectitud. R.
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ALELUIA

Lc 21, 28

Aleluia.
Tengan ánimo y levanten la cabeza,
porque está por llegarles la liberación.
Aleluia.

EVANGELIO
Gracias a la constancia salvarán sus vidas

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

21, 5-19

Como algunos, hablando del Templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras
y ofrendas votivas, Jesús dijo: «De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará
piedra sobre piedra: todo será destruido».
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto, y cuál será la señal de que va
a suceder?»
Jesús respondió: «Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán
en mi Nombre, diciendo: "Soy yo", y también: "El tiempo está cerca". No los sigan. Cuando
oigan hablar de guerras y revoluciones no se alarmen; es necesario que esto ocurra antes,
pero no llegará tan pronto el fin».
Después les dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes
terremotos; peste y hambre en muchas partes; se verán también fenómenos aterradores y
grandes señales en el cielo.
Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y
serán encarcelados; los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi Nombre, y esto
les sucederá para que puedan dar testimonio de mí.
Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré
una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir.
Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos;
y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi Nombre. Pero ni
siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas».
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

EL AMOR DE DIOS SE ACERCA…
PREPAREMOS EL CORAZÓN
RECURSOS
Proponemos armar una dramatización con las cosas necesarias para preparar un
cumpleaños.
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Si bien la fiesta de cumpleaños se espera con mucha alegría, es cierto que hay que trabajar
mucho en la preparación.
¿Qué hacemos para prepararla? Tenemos que ponernos a limpiar la casa, salir de compras,
preparar la comida para los invitados, etc. Y muchas veces esto nos cansa un poco y no es
tan lindo. Al menos a mamá y a papá los cansa un poco; porque no siempre les damos una
mano ¿no?
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ Jesús nos habla de un día que hay que esperar con muchas ganas. El día que Él venga a
establecer su Reino de amor sobre nosotros. Ese día para los amigos de Jesús va a ser un
día de mucha alegría, porque lo vamos a ver a Él y va a compartir de una manera muy
especial con nosotros todo el amor que nos tiene.
+ Pero Jesús nos dice también que nadie conoce cuándo va a llegar ese día y hay muchos
que van a estar diciendo mentiras sobre su llegada. A nosotros no nos tiene que importar
tanto cuándo va a llegar Jesús a establecer su Reino, sino cómo nos vamos preparando
para eso.
+ Y la manera de prepararnos que nos enseña Jesús es animarnos a anunciarlo y a cumplir
con aquellas cosas que Él nos enseñó, aunque se nos presenten dificultades. Aunque nos
carguen por seguirlo, aunque los demás no cumplan con sus palabras.
+ Cuando preparamos el corazón de esta manera para recibir a Jesús, no tenemos que
tener miedo porque Él es quien nos regala la fuerza para poder vivirlo.

ORACIÓN COLECTA
Padre Bueno,
ayúdanos a servirte siempre con alegría,
descubriendo que estar cerca tuyo nos hace felices.
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 Dios nuestro,
te ofrecemos estos dones de pan y de vino,
y nuestro corazón para que lo hagas crecer en el amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Después de haber recibido la Eucaristía,
te pedimos humildemente, Señor,
que aumentes en todos nosotros
tu fortaleza y paz.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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