Domingo 20 Durante el Año
Ciclo C

¡HE VENIDO A TRAER FUEGO!
PRIMERA LECTURA
Corramos resueltamente
al combate que se nos presenta

Lectura de la carta de los Hebreos

12, 1-4

Hermanos:
Ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo
lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos
resueltamente al combate que se nos presenta.
Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en
lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora
«está sentado a la derecha» del trono de Dios.
Piensen en Aquél que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no
se dejarán abatir por el desaliento. Después de todo, en la lucha contra el pecado,
ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 39, 2-4. 18 (R.: 14b)

R. Señor, ven pronto a socorrerme.
Esperé confiadamente en el Señor:
Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. R.
Me sacó de la fosa infernal,
del barro cenagoso;
afianzó mis pies sobre la roca
y afirmó mis pasos. R.
Puso en mi boca un canto nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Muchos, al ver esto, temerán
y confiarán en el Señor. R.
Yo soy pobre y miserable,
pero el Señor piensa en mí;

Tú eres mi ayuda y mi libertador,
¡no tardes, Dios mío! R.
ALELUIA

Jn 10, 27

Aleluia.
«Mis ovejas escuchan mi voz,
Yo las conozco y ellas me siguen», dice el Señor.
Aleluia.

EVANGELIO
No he venido a traer la paz, sino la división

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

12, 49-53

Jesús dijo a sus discípulos:
Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya estuviera ardiendo!
Tengo que recibir un bautismo, ¡y qué angustia siento hasta que esto se cumpla
plenamente!
¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a
traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos,
tres contra dos y dos contra tres: el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre
contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la
suegra.
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

¡HE VENIDO A TRAER FUEGO!
RECURSOS
+ Sugerimos encender un fuego y que se vayan acercando varias personas y realicen
comentarios con distintas actitudes:
1.- ¡Qué lindo este fuego con el frío que está haciendo! Un anciano.
2.- No te acerques que te vas a quemar. Una mamá.
3.- Vamos prender más de estos para que se ilumine todo el templo así gastamos menos
luz. El Párroco.
4.- Aprovechemos para quemar todas las cosas que ya no sirven. Un catequista.
Luego, pedimos a los chicos que nos cuenten qué piensan cuando ven fuego, para qué
nos sirve. Llegamos a la conclusión que el fuego: Quema, ilumina, da calor, reúne, etc.

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ ¿Qué fuego habrá venido a traer Jesús a la Tierra?. Podemos invitarlos a recordar el
día de Pentecostés y qué fue lo que pasó.
+ Jesús vino a traer el fuego del Espíritu, que es el fuego del amor de Dios. Un fuego que
quiere quemar el pecado, que desaparezca y que no queden sino cenizas. Un fuego que
ilumine los corazones para que podamos ver todas las cosas como las ve Dios. Un fuego
que incendie con el calor del amor los corazones para que todos podamos querernos
como hermanos y vivamos más unidos… (que los chicos agreguen)
+ Si ese fuego del amor de Dios hace todo eso en nuestro corazón, la vida va a ser
distinta. Seguramente a muchos no les va a gustar porque nos les conviene, porque
quieren seguir siendo egoístas, pero no tenemos que tener miedo porque Jesús está con
nosotros y todo lo que nos invita a vivir es para que podamos hacer este mundo más
lindo; un pedacito de cielo.

ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
danos el fuego de tu amor
para que podamos transmitir al mundo
la luz de tu ternura y perdón.
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
Te ofrecemos, Señor,
junto al pan y al vino, nuestras vidas,
para que las transformes en fuego
que ilumine a los demás.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre bueno,
gracias por el fuego de tu amor,
que nos ayuda a amar a todos
como Jesús nos enseñó.
Él que vives y reinas por los siglos de los siglos.

