Domingo 16 Durante el Año
Ciclo C
¡ORA Y TRABAJA!
INTRODUCCIÓN
Jesús quiere ser parte de nuestra vida cotidiana. Así como fue a visitar a Marta y
María y ellas lo recibieron en su casa y abramos la puerta de nuestro corazón y
démosle la bienvenida. Él nos espera y nos reúne como familia cristiana. Nos
ponemos de pie, cantamos. . .
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 COLECTA
GLORIA
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
Recibimos en el corazón la Palabra de Dios que hoy nos enseña a anunciar a la
Buena Nueva de Jesús. Escuchemos con atención.
LECTURAS
• Colosenses 1, 24 - 28
• Salmo: 14,2 – 3 ab. 3 cd. – 4 ab. 5 “SEÑOR ¿QUIEN PUEDE HOSPEDARSE EN TU
TIENDA?”
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Evangelio
Con Marta y María encontrémonos con Jesús escuchando su palabra y
trabajando en su Iglesia. Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluia

HOMILIA
CREDO
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.

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Junto con el pan y el vino ofrecemos el deseo de estar más atentos a la voz del
Jesús como lo hizo María y de servir a los hermanos como lo hizo Marta como
gestos de bondad. Cantamos.
COMUNIÓN
Jesús se hace presente, se hace alimento que se parte y se reparte, nos
acercamos a recibirlo. Acompañamos a quienes van a comulgar cantando
AL FINALIZAR LA MISA
Que la participación en esta celebración nos comprometa a vivir más atentos a
la Palabra de Jesús y en el servicio a los hermanos. Cantamos.
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APORTES PARA LA CELEBRACIÓN
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=BESLZEXnMnE
https://www.youtube.com/watch?v=vfHYgxafHyY
RECURSO
Recomendamos a modo de narración que algún miembro de la comunidad que
tenga este don, relate esta historia que proponemos: “Ora y Labora”
Cuenta la tradición que un monje quería aprender de San Benito cómo hacer
bien las cosas.
San Benito lo llevó a un lago, le hizo subir a un bote y le dio un remo en el cual
estaba escrito "Labora". El monje comenzó a remar y el bote dio vuelta y vuelta y
vuelta y no avanzaba. San Benito le dio otro remo que llevaba escrito "Ora" y le
quitó el anterior. El monje remaba por el otro lado pero el bote sólo dio vueltas y
vueltas, ahora en el sentido contrario. San Benito le dio los dos remos. El monje
comenzó a remar y el bote avanzó tranquilamente.
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ 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 historia de San Benito, escuchando las respuestas de los chicos…
¿Qué nos contaron recién? ¿Qué sucedía?
Sólo se avanzaba con los 2 remos, “Ora y Labora”.
+ Jesús nos dice hoy que lo más importante es escucharlo.
+ Cada día utilizamos un poco de los dos remos “Ora y Labora”.
+ ¿Cuándo usamos el remo de “Ora”? Cuando venimos a misa, cuando
bendecimos los alimentos antes de comer, cuando rezamos en familia con la
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Palabra, cuando hacemos nuestras oraciones antes de dormir, cuando pasamos
frente a un templo y nos hacemos la señal de la cruz, etc.
+ ¿Cuándo usamos el remo “Labora”? Cuando ayudamos en casa, cuando
estudiamos en la escuela, cuando hacemos la tarea, cuando ayudamos a
alguien como el buen samaritano, etc.
+ 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, porque toda su atención estaba
puesta en los quehaceres de la casa, mientras Jesús la estaba visitando.
Seguramente Jesús nos invita a estar con Él para volver a hacer las cosas con más
fuerza, creatividad y alegría.
+ Dejar de lado la ansiedad por hacer muchas cosas y poder escuchar a Jesús, es
lo que va a hacer que podamos hacer nuestras tareas con un corazón tranquilo y
alegre.
+ Como nos dice el Papa Francisco, vivir cada día con el corazón de María y
servir con las manos de Marta.

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.
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LECCIONARIO
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.
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