Domingo 16 Durante el Año
Ciclo C
¡SABER ESCUCHAR!
PRIMERA LECTURA
El misterio oculto desde toda la eternidad,
ahora manifestado a los santos.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Colosas

1, 24-28

Hermanos:
Me alegro de poder sufrir por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a los
padecimientos de Cristo, para bien de su Cuerpo, que es la Iglesia. En efecto, yo fui
constituido ministro de la Iglesia, porque de acuerdo con el plan divino, he sido
encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la Palabra de Dios, el misterio que
estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A
ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio,
que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria.
Nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la
verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo.
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.
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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

¡SABER ESCUCHAR!
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=BESLZEXnMnE
https://www.youtube.com/watch?v=vfHYgxafHyY
RECURSO
Opción 1: Dramatización “El celular inoportuno”
Opción 2: Presentar el celular
Opción 3: Explicar el Evangelio
Materiales previos
Dos animadores que actuarán la escena, un celular.
Se encuentran dos amigos, uno de ellos quiere contarle al otro una gran alegría. Cada
vez que intenta hablar, compartirle su noticia, suena el celular.
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“El celular inoportuno”
(Se encuentran los dos amigos)
Tomás: Hoooooola, ¿Cómo estás?
Alexis: Qué bueno que te veo!!! te estuve buscando…
Tomás: ¿Sí? ¿Para qué?
Alexis: Mirá, te quer…
(Suena el celular de Tomás, y comienza a hablar, haciendo el gesto de que espere un
momento…)
Tomás: Hola Carlos, ¿Cómo estás? … Sí de acuerdo, jugamos al fútbol a las 15 hs … sí, sí
yo consigo la pelota… chau…
Tomás: Era Carlos, nos invitó a jugar al futbol ¿vos podés?
Alexis: Sí, pero… necesito contarte algo…
Tomás: ¿Vos llevás la pelota?
Alexis: Eeeeeeeeeehhhhhhhhhh…
Tomás: ¿Te gusta mi nuevo celular?
Alexis: Eeeeeeeeehhh… sí, está bueno pero… necesito contarte algo…
Tomás: Sí, dale contame, soy tu amigo, en las buenas y en las malas…
Alexis: Bueno, desde hace un tiempo estuve pensando… lo hablé con…
(Suena el celular de Tomás, y comienza a hablar…)
Tomás: Hola, ¿quién habla? … ¡Hola Aldana! … Hay que estudiar desde la página 48 a la
57 … Chau… nos vemos mañana…
Tomás: Era Aldana, tenemos que hacer el trabajo práctico ¿Vos venís no? …
Alexis: Claro, Ehhhh, te cuento…
Tomás: No te olvides de traer el mapa...
Alexis: No, no me olvido, pero… necesito contarte algo…
Alexis: Bueno, te decía, desde hace un tiempo estuve pensando… lo hablé con el Padre
Juan… y me dijo que…
(Suena el celular de Tomás y lo mira)
Tomás: me llego un mail de Meli…
Alexis: Bueno, desde hace un tiempo estuve pensando… lo hablé con el Padre Juan… y
me dijo que…
(Suena el celular de Tomás)
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Alexis: (levanta la voz y le dice) ¡NO ATIENDAS MÁS! ¡Escuchame por favor!… estamos
charlando, desde hace un rato que te quiero contar algo importantísimo para mí y no
puedo…
Después de misionar este verano en Formosa, me di cuenta que quiero ser sacerdote, ¡ya
lo decidí! ¡Estoy muy feliz! Quiero entregar toda mi vida a Dios y servir a mis hermanos…
(Se dan un abrazo)
Fin.
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
Junto con el sacerdote que dialoga con los chicos se reconstruye el Evangelio:
+ El evangelio nos relata que un día Jesús fue a Betania, donde vivían sus amigos Marta,
María y Lázaro. Jesús fue a su casa y Marta lo invitó a entrar y a compartir la mesa.
+ Mientras Marta estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, su hermana María
se sentó a los pies de Jesús a escuchar todo lo que Él decía. Entonces Marta le dijo a
Jesús: “… ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me
ayude”. Jesús le contestó: “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”.
+ Recordamos la dramatización, escuchando las respuestas de los chicos…
¿Qué vimos recién? ¿Quiénes estaban? ¿Qué decían? ¿Qué le pasaba a Alexis? ¿Y a
Tomás?
Alexis no le podía contar a Tomás su alegría, su noticia, su decisión, porque el celular
los interrumpía…
+ El uso del celular ¿es bueno o malo? Escuchar las respuestas…
+ El uso del celular es bueno, porque nos comunica con otras personas, achica las
distancias, con algunos podemos tomar fotos y dejar registrados lindos momentos,
entretenernos con los juegos…
Pero en el suceso de recién, el celular impedía el encuentro personal de dos amigos. El
celular distraía a uno de los amigos. Uno de ellos tenía algo importantísimo para contar,
¿qué era?...
+ En la época de Jesús no existían los celulares, pero también uno podía distraerse y no
prestar demasiada atención a lo importante.
En la escena del evangelio vemos a Marta y a María. Marta muy ocupada con las cosas de
la casa, en cambio María atenta y presente ante el Señor escuchando su Palabra.
+ Marta se estaba perdiendo de algo increíble, se estaba distrayendo con los quehaceres
de la casa, mientras Jesús la estaba visitando. Seguramente lo hacía para atenderlo bien
y que estuviera cómodo, pero Jesús le advierte que no se prive de su presencia.
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+ Jesús quiere que Marta esté a su lado y escuche su palabra. Es importante estar atento
a las personas que nos rodean, dedicarles nuestro interés, nuestro tiempo, nuestro
servicio, amándolas y escuchándolas también.
+ El Señor nos enseña el valor del encuentro personal, y nos invita a escuchar, a servir y
a compartir con las personas que nos rodean; y al mismo tiempo nos pide que estemos
con El, leyendo y rezando con su palabra, adorándolo en la Eucaristía, conversando
como amigos.
ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar
* Señor, porque muchas veces no escuchamos a nuestros amigos. Te cantamos… o bien
Señor ten piedad.
* Señor, porque muchas veces no escuchamos tu palabra. Te cantamos… o bien Cristo
ten piedad.
* Señor, porque muchas veces no construimos la amistad. Te cantamos… o bien Señor
ten piedad.
ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: QUÉDATE CON NOSOTROS, SEÑOR
1. Por la Iglesia, para que sea un lugar de oración, escucha y diálogo fraterno. Oremos.
2. Por los más pobres, enfermos y presos, para que encuentren en nosotros la escucha, y
en Dios la paz y fortaleza. Oremos.
3. Por todos los jóvenes, para que oyendo a Jesús entreguen su vida como sacerdotes,
religiosos o misioneros. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que escuchemos al Señor y a los que nos rodean. Oremos.
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,
5

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.
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