Domingo 33 Durante el Año
Ciclo C

¡CON JESÚS, NADA DE MIEDOS!
INTRODUCCIÓN
Seguir a Jesús, decir sí a la invitación de ser su amigo es algo muy importante y
comprometido, pero no podemos contar sólo con nuestras fuerzas. ¿Quién nos
ayuda a llevar a cabo esta situación? (breve diálogo con los chicos).
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

* (Madrina) Señor, por las veces que no seguimos tus huellas. Te cantamos… o bien
Señor ten piedad.
* (Abuelo) Señor, Jesús, por las veces que no nos acercamos a Dios.. Te cantamos…
o bien Cristo ten piedad.
* (Joven) Señor, Jesús, por las veces que no vemos el camino que vos marcas en
nuestras vidas. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.
ORACIÓN COLECTA
GLORIA
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
¿Quién será el sabio a los ojos de Dios?
Dejémonos guiar por el Espíritu. Con atención escuchamos la Palabra de Dios.
LECTURAS
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Tesalónica 3, 6-12
Salmo 97 R. El Señor viene a gobernar a los pueblos.
EVANGELIO
Jesús quiere tener amigos, vamos a descubrir que tenemos que hacer para decirle
que SI.
Nos ponemos de pie y recibimos la Palabra cantando el Aleluia.
Lc. 21, 5-19
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HOMILIA
CREDO
ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: “TE LO PEDIMOS, 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.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Jesús quiere ser lo más importante de nuestra vida, Él se entrega en simples dones
el pan y el vino.
Agradecemos la colaboración generosa de cada uno de ustedes.
Cantamos.
CANTO DEL SANTO
CONSAGRACIÓN
CANTO DEL CORDERO
COMUNIÓN
La comunión es la común – unión, si estamos dispuestos a recibirla, nos podemos
acercar a recibir al Señor cantando…
AL FINALIZAR LA MISA
Hoy recibimos la invitación: SÍGUEME. En cada uno está la respuesta.
Nos despedimos cantando.
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APORTES PARA LA CELEBRACIÓN
¡CON JESÚS, NADA DE MIEDOS!
RECURSO CATEQUÍSTICO
Canción Al lado de Jesús en https://youtu.be/EOaexeUO-R4
La vida es dura lo sé bien.
Los problemas nublan tu fe.
Mas hay una opción para estar bien.
Escucha lo que te diré.

Él cambiará tu actitud.
Él es vida, es la luz.
Mira siempre hacia la Cruz.
Camina al lado de Jesús.

Cristo es luz para tu caminar.
Está dispuesto a atender tu ansiedad.
Te da amor, te da paz
y te da fuerzas al luchar.

Laralala laralalalala

Es puerto seguro para descansar.
Es el buen pastor que da seguridad.
Oh uh oh
Siempre es tu amigo fiel.
Es manantial para tu ser.
No hay nada que temer
si vas al lado de Jesús.

Es la solución para tu malestar.
Es el remedio que puede sanar.
El bello tesoro que puedes hallar.
Camina al lado de Jesús.
Le da sabor a tu amargo vivir.
Es la razón de poder sonreír.
Con Él tú puedes ser feliz.
Camina al lado de Jesús.
Es puerto seguro para descansar.
Es el buen pastor que da seguridad.
Oh oh oh

GESTO: en las frases, “si vas al lado de Jesús” y “camina al
lado de Jesús” nos ponemos de pie para hacer el gesto de
caminar.
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ Jesús en este Evangelio habla de destrucciones, guerras, de persecuciones con un
modo muy duro de decirlo. Pero lo que Él hace es invitarnos a no dejarnos llevar por
el miedo en las dificultades que podamos encontrar en nuestra vida actual, sino a
seguir fielmente el camino del Señor, a vivir la esperanza de la nueva vida.
+ A veces lo que nos puede pasar o que alguien nos haga daño, nos produce miedo.
Y no sabemos qué camino elegir o qué opción tomar. Necesitamos a personas que
nos aconsejen, nos orienten, nos lleven de la mano.
+ No olvidemos que Jesús es el amigo que no nos va a fallar nunca: él nos toma de
la mano e incluso nos lleva a hombros cuando flaquean nuestras fuerzas, con su
ayuda superaremos los problemas.
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+ Jesús pone palabras en nuestra boca y el aire de Su Espíritu en nuestra vida,
para ser constructores de paz, para gritar justicia y para recordar al mundo que los
pobres y los diferentes son nuestros hermanos.
+ El Papa Francisco nos dice: “El Señor nos llama a colaborar en la construcción de
la historia, convirtiéndonos, junto a Él, en pacificadores y testigos de esperanza en
un futuro de salvación y resurrección. La fe nos hace caminar con Jesús por las
sendas de este mundo, muchas veces tortuosas, con la certeza de que el poder de
Su Espíritu doblegará las fuerzas del mal, sometiéndolas al poder del amor de Dios.
El amor es superior, el amor es más poderoso, porque es Dios: Dios es amor. “
+ Jesús nos invita a ser fieles a Él y perseverantes. No nos deja solos. Y vivimos una
época donde hace falta que los amigos de Jesús demos testimonio de Su Amor por
todos, allí donde estemos. Porque dar testimonio de Jesús es regalar esperanza a los
demás.

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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LECCIONARIO
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.
ALELUIA
Lc 21, 28
Aleluia.
Tengan ánimo y levanten la cabeza,
porque está por llegarles la liberación.
Aleluia.
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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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