Domingo 21 Durante el Año
Ciclo C

ACHICAR LAS COSAS
Y AGRANDAR EL CORAZÓN
PRIMERA LECTURA
El Señor corrige al que ama

Lectura de la carta a los Hebreos

12, 5-7. 11-13

Hermanos:
Ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos: Hijo
mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desalientes.
Porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo.
Si ustedes tienen que sufrir es para su corrección; porque Dios los trata como a hijos, y
¿hay algún hijo que no sea corregido por su padre?
Es verdad que toda corrección, en el momento de recibirla, es motivo de tristeza y no
de alegría; pero más tarde, produce frutos de paz y de justicia en los que han sido
adiestrados por ella.
Por eso, «que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean.
Y ustedes, avancen por un camino llano», para que el rengo no caiga, sino que se sane.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 116, 1-2 (R.: Mc 16, 15)

R. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio.
O bien:
Aleluia.
¡Alaben al Señor, todas las naciones,
glorifíquenlo, todos los pueblos! R.
Es inquebrantable su amor por nosotros,
y su fidelidad permanece para siempre. R.
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ALELUIA

Jn 14, 6

Aleluia.
«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
Nadie va al Padre, sino por mí», dice el Señor.
Aleluia.

EVANGELIO
Vendrán muchos de Oriente y de Occidente,
a ocupar su lugar en el banquete del Reino de Dios

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

13, 22-30

Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos, mientras se dirigía a Jerusalén.
Una persona le preguntó: «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?»
Él respondió: «Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos
querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la
puerta, ustedes, desde afuera, se pondrán a golpear la puerta, diciendo: "Señor, ábrenos".
Y él les responderá: "No sé de dónde son ustedes".
Entonces comenzarán a decir: "Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en
nuestras plazas". Pero él les dirá: "No sé de dónde son ustedes; ¡apártense de mí todos
los que hacen el mal!"
Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a
todos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán
muchos de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, a ocupar su lugar en el banquete
del Reino de Dios.
Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros
y serán los últimos».
Palabra del Señor.
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APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

ACHICAR LAS COSAS
Y AGRANDAR EL CORAZÓN
ORACIÓN PARA BENDECIR A LOS CATEQUISTAS
Señor,
bendice a todos los catequistas.
Que la Palabra de Dios los ilumine,
que la Eucaristía los fortalezca,
que la Oración haga fecunda su tarea y servicio.
Que nunca les falte el apoyo y la gratitud de la comunidad.
Que la Virgen María los acompañe en el misterio del nacimiento y crecimiento de la
vida cristiana.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los
siglos.
Amén.

BENDICIÓN ESPECIAL PARA LOS NIÑOS
Dios, Padre de Misericordia,
mira con ternura a estos niños
que la fe de la Iglesia
pone bajo tu Providencia.
Tu Hijo Jesús abrazaba y bendecía
a los niños que acudían a él
y los ponía como ejemplo
para entrar en tu reino.
Confiadamente te pedimos
que los bendigas
y los guardes de todo mal.
Que cuando sean grandes
actúen frente a los demás
como testigos de Jesús
y vivan intensamente la fe
que les hemos transmitido. AMÉN.
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RECURSOS
Sugerimos realizar una dramatización.
• Al principio aparece un muchacho con una mochila cargada exageradamente,
cacerolas grandes, colchón, faroles, tablet, cargador portátil, etc.
• Puede aparecer otro simplemente con un bolso muy chiquito.
• Se los reportea a ambos, sobre lo que van a realizar. Tienen que subir una
montaña para ganar un puesto y poder concursar en las próximas olimpíadas.
• Después de la lectura del Evangelio, aparece el de la mochila grande con cara de
decepcionado y cuenta que se cansó mucho. Que empezó a dejar cosas para
alivianar el peso, que al pasar por un lugar muy angosto tenía que dejar su mochila
y no quiso porque contenía cosas de mucho valor.
• Aparece el otro con un trofeo y cuenta que le fue muy fácil, porque no tenía peso,
pudo pasar por todos lados y trepar con mucha facilidad.
• Se le puede preguntar al que perdió, por qué no hizo lo mismo, y éste responde: que las cosas eran muy importantes. Dialogar acerca de si no era más importante
ganar el torneo.

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ El evangelio nos relata que alguien le hace a Jesús una pregunta: “¿es verdad que son
pocos los que se salvan?” En la época de Jesús, era frecuente que las personas se
preguntaran sobre lo que sucedía después de la muerte y cómo hacer para salvarse…
+ Jesús no contesta la pregunta, sino que dice: “Traten de entrar por la puerta estrecha,
porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán”.
+ Recordamos la dramatización, escuchando las respuestas de los chicos…
+ Muchas veces nos pasan cosas muy parecidas. ¿Cuándo? Cuando no pensamos qué
es lo verdaderamente importante, y nos quedamos en las cosas secundarias. Así como le
pasó al de la mochila, se preocupó tanto por las cosas que tenía que llevar a la montaña,
que se olvidó que lo importante era llegar y no pudo hacerlo.
+ Jesús nos invita a seguirlo, pero no de cualquier manera. Si nos decidimos a hacerlo es
a su manera, como Él nos dice, porque ya que Él nos marca el camino, la meta, Él sabe
cómo podemos hacerlo.
+ Y como en la subida a la montaña, tenemos que dejar de lado todo aquello que no nos
sirve o que nos va a estorbar.
+ Jesús, nos avisa que la puerta para seguirlo es estrecha y no pasa cualquiera. Tenemos
que tener el corazón liviano... (en una cartelera, podemos ir colocando las cosas que
hacen que nuestro corazón esté pesado).
+ Lo seguimos a Jesús para parecernos a Él y así construir su Reino, que es un mundo
más lindo para todos. Las cosas que no ocupan lugar y que no pesan son las que Jesús
nos pide que vivamos.
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ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
que nada nos impida
ser discípulos de Jesús
y seguirlo con todo el corazón.
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
Señor, con los dones de pan y vino
te presentamos nuestras vidas,
para que seamos transformados
en discípulos y misioneros de la misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre bueno,
gracias porque nos invitas
a seguir a Jesús y nos pides
que vaciemos el corazón
para llenarlo con tu amor.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
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