Domingo 33 Durante el Año
Ciclo C
¡CONFIEMOS EN EL SEÑOR!
PRIMERA LECTURA
El que no quiera trabajar, que no coma

Lectura de la segunda carta
del apóstol san Pablo a los cristianos de Tesalónica

3, 6-12

Hermanos:
Les ordenamos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo
hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de
nosotros. Porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos
entre ustedes, no vivíamos como holgazanes, y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al
contrario, trabajábamos duramente, día y noche, hasta cansarnos, con tal de no ser una
carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera,
queríamos darles un ejemplo para imitar.
En aquella ocasión les impusimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma.
Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no
haciendo nada y entrometiéndose en todo. A estos les mandamos y los exhortamos en el
Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan.
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.
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APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

¡CONFIEMOS EN EL SEÑOR!
RECURSO
Opción 1: Dramatización: “LOS CHICLES SABIOS”
Opción 2: Explicar el Evangelio
Materiales previos
3 animadores que representarán a tres amigos: Tomás, Maxi y Gime.
En una bolsa oscura, algunos chicles con sus envoltorios (en tamaño grande).
Idea general
Tres niños quieren saber si van a pasar de grado o no, y para averiguarlo deciden comprar
chicles que contienen predicciones del futuro y horóscopos.
“LOS CHICLES SABIOS”
Leer en off: Esta es la historia de tres amigos que estaban desesperados por saber si
pasarían o no de grado… para averiguarlo traman un plan…
Tomás entra a escena corriendo y diciendo a sus amigos:
Tomás: Hola, acá estoy, llegué…
Maxi: Bien!!!, ¿trajiste eso?…
Gime: A ver Tomi, dale ¡qué no lo vea nadie!…
Tomás: Estoy re nervioso, ¡hoy se devela nuestro futuro!!!…
Maxi: Sabremos antes que nadie lo que va a suceder…
Gime: Bueno, ¿cómo nos organizamos?
Tomás: Hagamos así, cada uno saca un chicle y lo abrimos, los tres, al mismo tiempo…
Maxi: ¡¡¡¡Dale, dale!!!! y vemos que pasa…
(Sacan los chicles de la bolsa)
Gime: Todo se ha cumplido… a ver qué nos predice el futuro…
Tomás: toma un chicle, lo desenvuelve y lee en voz alta la predicción: “Tendrás éxito en los
juegos”
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Maxi: toma un chicle, lo desenvuelve y lee en voz alta la predicción: “Es tiempo para hacer
nuevos amigos”
Gime: toma un chicle, lo desenvuelve y lee en voz alta la predicción: “Lo que habías perdido,
lo encontrarás pronto”
Cada uno, con voz quejosa dice:
Tomás: Pero, no entiendo nada…
Maxi: ¿Voy a pasar de grado o no?…
Gime: ¡Esto no funcionó! Lo mejor es estudiarrrrrrrrrrrrrrr…

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
Junto con el sacerdote que dialoga con los chicos se reconstruye el Evangelio
+ El evangelio de hoy, nos dice que en el tiempo de Jesús había algunos judíos que estaban
muy encantados con el templo, con su belleza y sus adornos. Entonces Jesús les dijo: “De
todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra: todo será
destruido”.
+ Frente a estas palabras, se preguntaban: “¿cuándo tendrá lugar esto, y cuál será la señal
de que va a suceder?”. Jesús les 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”
+ Recordamos juntos la dramatización.
…¿Quiénes estaban?... ¿Cuál era la preocupación de los chicos? … ¿Qué querían saber
sobre el futuro?...
Tres niños estaban preocupados y querían saber si iban a pasar de grado. Para averiguarlo
compran chicles con predicciones del futuro, horóscopos.
+ Muchas personas creen en las predicciones, en los horóscopos, en los adivinos, en los
brujos con el fin de saber el futuro. Algunas sectas, a menudo predicen el fin del mundo
como una catástrofe y llevan a sus seguidores a realizar actos absurdos en los que ponen
en riesgo la vida.
+Jesús nos orienta con respecto a querer “saber el futuro o el fin de los tiempos” diciendo
que no nos dejemos engañar por habladurías, sólo Dios conoce el futuro y cuándo será el fin
de los tiempos. Dios es todopoderoso y nadie puede robarle el futuro.
+ Jesús nos invita a estar preparados todos los días, a ser fieles en lo cotidiano, a vivir hoy
de manera feliz, a buscar el bien y la paz. De esa manera nuestro futuro será bueno. (Los
chicos ponían su esperanza en lo que decía el horóscopo de los chicles, la esperanza debe
estar puesta en estudiar y hacer los deberes).
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+ Si vivimos el presente con miedo, con temor, el futuro se transformará en algo incierto,
inseguro, peligroso. La esperanza nos dice que mañana será mejor. El Señor prometió
acompañarnos siempre.
+ Jesús nos dice: “Gracias a la constancia salvarán sus vidas”. Pidamos el don de la
confianza y abandonémonos a la ternura y cuidado de su Sagrado Corazón.

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 rezamos. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.
* Señor, por las veces que no damos gracias por los alimentos que recibimos. Te
cantamos… o bien Cristo ten piedad.
* Señor, por las veces que no somos solidarios. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: ESCÚCHANOS SEÑOR
1. Por el Papa Francisco, nuestros Obispos, los sacerdotes y los catequistas, para que nos
enseñen a crecer en el camino de la fe. Oremos.
2. Por nuestra Patria, para que nadie sufra hambre, injusticia y soledad. Oremos.
3. Por los nuevos sacerdotes de nuestra diócesis, para que sean fieles al llamado que Dios
les realizó. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que anunciemos el amor que Dios nos tiene. Oremos.
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ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
que nos regalas la alegría de tu mirada,
concédenos vivir siempre
bajo tu protección y cuidado.
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
Padre del cielo,
que esta ofrenda de pan y de vino,
sea de tu agrado y nos otorgue
la gracia de confiar y esperar en tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre bueno,
te pedimos humildemente
que aumentes en nosotros
la confianza en tu protección y cuidado.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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