Domingo 16 Durante el Año
Ciclo C

“SERVIMOS O REZAMOS…
CON JESÚS ESTAMOS”
PRIMERA LECTURA
Señor mío, no pases de largo delante de tu servidor

Lectura del libro del Génesis

18, 1-10a

El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, mientras él estaba
sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a tres
hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la
entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo: «Señor mío, si quieres hacerme
un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan
un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré
a buscar un trozo de pan, para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante.
¡Por algo han pasado junto a su servidor!»
Ellos respondieron: «Está bien. Puedes hacer lo que dijiste».
Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: «¡Pronto! Toma tres
medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas».
Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado, y lo
entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche
y el ternero ya preparado, y se los sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de
ellos, debajo del árbol.
Ellos le preguntaron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?»
«Ahí en la carpa», les respondió.
Entonces uno de ellos le dijo: «Volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese
entonces Sara habrá tenido un hijo».
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 14, 2-5 (R.: 1a)

R. Señor, ¿quién entrará en tu Casa?
El que procede rectamente
y practica la justicia;
el que dice la verdad de corazón
y no calumnia con su lengua. R.

El que no hace mal a su prójimo
ni agravia a su vecino,
el que no estima a quien Dios reprueba
y honra a los que temen al Señor. R.
El que no se retracta de lo que juró
aunque salga perjudicado
El que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente.
El que procede así, nunca vacilará. R.

ALELUIA

Cf. Lc 8, 15

Aleluia.
Felices los que retienen la Palabra de Dios
con un corazón bien dispuesto,
y dan fruto gracias a su constancia.
Aleluia.

EVANGELIO
Marta recibió a Jesús en su casa. María eligió la mejor parte.

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

10, 38-42

Jesús entró en un pueblo, y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa.
Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su
Palabra.
Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: «Señor,
¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude».
Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y
sin embargo, pocas cosas, o más bien, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte,
que no le será quitada».
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

“SERVIMOS O REZAMOS…
CON JESÚS ESTAMOS”
RECURSOS
Posibilidad 1: podemos presentar una situación en la que un chico hace un montón de
preparativos para recibir a sus amigos en su casa: arregla todo, prepara juegos, organiza
la comida y cuando llegan está tan ocupado haciendo todo que no puede estar con ellos
ni jugar. Trabajamos la pregunta: ¿Qué es lo más importante? Escuchamos la repuesta
de los chicos.

Posibilidad 2:
A descubrir el discípulo.
Para ello colocamos de espaldas a varias personas que van diciendo como hacen para
ser discípulos de Jesús:
1.
Yo rezo.
2.
Yo escucho la Palabra.
3.
Yo trabajo para los pobres.
4.
Yo trabajo por la Paz.
5.
Yo voy a Misa.
6.
Yo anuncio a Jesús por las casas..
7.
Yo trato de hacer las cosas bien. etc.
Los chicos votan uno…

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ Reconstruimos con los chicos.
+ (Para la primera posibilidad) Jesús fue a casa de sus amigos y mientras María lo
escuchaba con atención, Marta lo atendía preparando la comida. Marta se quejó y
protestó porque su hermana no la ayudaba y solamente estaba escuchándolo.
+ Jesús no retó a María por estar sentada escuchándolo, ni a Marta por hacer las cosas
de la casa sino por preocuparse por hacerlas y no disfrutar el estar compartiendo con él
ese momento.
+ Jesús nos enseña en este Evangelio que tenemos que saber aprovechar todos los
momentos para estar con él.
+ Hay que saber elegir bien y hacer lo que corresponde a cada momento. Escucharlo
cuando nos habla, servirlo (en los hermanos) cuando se necesita.
+ María, atendiendo a su Palabra eligió, en ese momento, lo mejor. Cada cosa en su
momento: cuando vamos a Misa, rezamos, o escuchamos la Palabra, vivir con todo el
amor ese momento de encuentro. Cuando trabajamos por los demás o estamos en casa,
ayudar y servir con alegría.
+ Jesús nos da una pista: primero escucharlo para que nos enseñe como servir con amor
y de verdad.
+ (Para la segunda posibilidad) Ser discípulo no es esto o aquello, sino todas las cosas
son importantes y necesarias. Jesús nos enseña que hay que hacerlas todas con el
corazón y cada una en su momento. María eligió la más importante, lo que no significa
que las demás no lo sean. En vez de excluir posibilidades, las ponemos por orden y
agregamos alguna.
ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
que podamos cada día

escuchar a tu Hijo Jesús,
y así, hacer lo mismo con los demás.
Que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo,
y eres Dios, por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Padre Bueno,
acepta estos dones de pan y vino
y con ellos acepta también con amor
todo lo que te ofrecemos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre del Cielo,
fortalécenos con este sacramento
para que podamos amar
y escuchar a todos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

