Domingo 20 Durante el Año
Ciclo C
¡DIVIDAMOS,·/·!
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

¡DIVIDAMOS,·/·!
Recurso
Opción 1: Dramatización “·/·, Dividamos”
Opción 2: Explicar el Evangelio
Dramatización “·/· Dividamos”
Materiales previos
Una cinta de peligro, conos de tránsito, tijera grande y dos animadores.

Emiliano: ¡Hola! ¿Cómo estás?
Diego: Yo bien, pero con mucho trabajo…
Emiliano: ¿Qué tenés en la mano?

Diego: Mirá traje la cinta de peligro, los conos y esta super tijera para dividir. Soy
Misionero de Jesús y quiero cumplir el pedido que hace en su palabra…
Emiliano: ¿Y qué pide?
Diego: Dice Jesús: “No he venido a traer la paz, sino la división” así que yo vine a dividir,
separar, partir, fragmentar, cortar,…
Emiliano: ¿Pero qué viniste a cortar con esas herramientas? ¿El tránsito? jajajajajajjajaja
Diego: ¡No!¡No!, Vine para que las personas se definan y digan de qué lado están? ¿Si
van a salir a misionar o no? Por favor ayúdame con la cinta… Ah, ya veo la cara de mi
catequista cuando le cuente, ya estoy viendo su cara de felicidad por mi actitud…
Emiliano: Claro, ya entiendo, como nos dijo el Papa Francisco; que nos pidió que
“hagamos lío” y que salgamos de los templos, de los salones y que vayamos a misionar…
Diego: ¡Yo sabía! Esssaaaaa!! vos estás de mi lado!!!…
Emiliano: Sí es cierto lo que decís, pero tenemos que ir despacio y entender bien las
palabras de Jesús y del Papa. Te propongo que escuchemos al padre…… para que nos
explique mejor...

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
Junto con el sacerdote que dialoga con los chicos se reconstruye el Evangelio.
+ El evangelio nos relata unas palabras de Jesús que nos suenan duras y fuertes. Parece
una contradicción, que Jesús siendo una persona tan amable y paciente utilice estas
expresiones. En realidad, Jesús es también una persona firme y valiente que lleva sus
ideas hasta las últimas consecuencias.
+ Recordamos la dramatización, escuchando las respuestas de los chicos…
- ¿Qué vimos recién? ¿Quiénes estaban? ¿Qué decían? ¿Qué quería hacer
Diego?
…se encuentran dos amigos… uno de ellos quería dividir la realidad y poner de un
lado a los que se comprometen, y en otro a los que no quieren saber nada con la
misión...
+ Tres palabras nos ayudan a entender el evangelio de hoy: FUEGO, DIVISIÓN y
OPCIÓN.
+ FUEGO: cuando nos encontramos verdaderamente con Jesús nos enciende el corazón;
nos purifica de nuestros egoísmos y pecados; nos hace poner en llamas y nos envía a
contagiar esa luz.
+ DIVISIÓN: Jesús va a vivir la Pasión (será apresado, muerto y resucitará al tercer día) y
será causa de división. Unos lo van a seguir y otros lo van a rechazar. Unos seguirán el
camino de la cruz y otros el de la fama y de la vanagloria. Unos vivirán dando amor y
solidaridad y otros vivirán para ellos mismos siendo egoístas y avaros.

+ OPCIÓN: el encuentro profundo con el Señor nos lleva a una opción de vida, o
caminamos siguiendo las huellas de Jesús y lo anunciamos como Salvador, haciendo el
bien, poniendo la otra mejilla, siendo solidarios, perdonado…, o hacemos nuestro propio
camino sin Dios, sin hermanos, sin amor, en soledad.
+ Pidamos al Señor que nos encienda el corazón para poder ser misioneros de Jesús
dando testimonio de su amor; en el colegio, con los amigos, con los que no creen,
acercándonos a los que nos resultan menos simpáticos o parecen hostiles, o indiferentes.
Danos Jesús el fuego de la valentía, el fuego del amor, el fuego de la justicia, el fuego de
la solidaridad, el fuego de la inclusión, el fuego de la verdad, etc.

ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar

* Señor, que nos das el fuego de la valentía. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.
* Señor, que nos das el fuego de la compasión. Te cantamos… o bien Cristo ten piedad.
* Señor, que nos das el fuego de la verdad. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: JESÚS ENCIENDE NUESTROS CORAZONES
1. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y las religiosas para que continúen con su
misión de anunciar el amor de Dios. Oremos.
2. Por los que viven enemistados y en guerra por cuestiones económicas, políticas,
raciales y religiosas para que encuentren la paz verdadera. Oremos.
3. Por el aumento de vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que el fuego de tu amor Señor, encienda nuestros corazones
y te anunciemos a todos los que nos rodean. Oremos.

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.

