Domingo 22 Durante el Año
Ciclo C
¡ESTÁS INVITADO!
PRIMERA LECTURA
Debes ser humilde para obtener el favor del Señor

Lectura del libro del Eclesiástico

3, 17-18. 20. 28-29

Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios.
Cuanto más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor,
porque Él poder del Señor es grande y él es glorificado por los humildes.
No hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces
en él.
El corazón inteligente medita los proverbios y el sabio desea tener un oído atento.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 67, 4-5a. c. 6-7b. 10-11 (R.: cf. 11b)

R. Señor, Tú eres bueno con los pobres.
Los justos se regocijan,
gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría.
¡Canten al Señor, entonen un himno a su Nombre!
Su Nombre es «el Señor». R.
El Señor en su santa Morada
es padre de los huérfanos y defensor de las viudas:
Él instala en un hogar a los solitarios
y hace salir con felicidad a los cautivos. R.
Tú derramaste una lluvia generosa, Señor:
tu herencia estaba exhausta y Tú la reconfortaste;
allí se estableció tu familia,
y Tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre. R.
ALELUIA
Mt 11, 29ab
Aleluia.
«Carguen sobre ustedes me yugo y aprendan de mí,
porque soy paciente y humilde de corazón», dice el Señor.
Aleluia.

EVANGELIO
El que se eleva será humillado,
y el que se humilla será elevado

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

14, 1. 7-14

Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo
observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos,
les dijo esta parábola:
«Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede
suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el
que los invitó a los dos, tenga que decirte: "Déjale el sitio", y así, lleno de vergüenza,
tengas que ponerte en el último lugar.
Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando
llegue el que te invitó, te diga: "Amigo, acércate más", y así quedarás bien delante de
todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será
elevado».
Después dijo al que lo había invitado: «Cuando des un almuerzo o una cena, no invites
a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos
te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa.
Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los
paralíticos, a los ciegos.
¡Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la
resurrección de los justos!»
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

¡ESTÁS INVITADO!
RECURSO
Opción 1: Dramatización “¡ESTÁS INVITADO!”
Opción 2: Explicar el Evangelio

Materiales previos
Varias tarjetas que simulen ser las invitaciones para un cumpleaños (vistosas y bien
grandes). Un animador: “Pablo” el cumpleañero. Gaby, Carlos, Lucas, Cami, Micaela …
(los invitados); mochila con bufanda tejida, envuelta para regalo, y bizcochuelo.
Dramatización “¡ESTAS INVITADO!”

Idea general: Pablo está organizando su fiesta de cumpleaños. Invitará a sus compañeros
de colegio, pero no a todos, sino sólo a aquellos que tienen dinero y que le regalarán algo
lindo y muy caro.
Al recibir dos regalos sencillos, hechos con mucha generosidad reconoce que su forma de
pensar estaba equivocada.

PRIMER ACTO
Pablo: (mientras camina por su casa)
Uhhh ¡¡Mañana es mi cumpleaños!!! ¡Qué feliz que estoy! ¡Cuántos regalos que voy a
recibir! …
Tengo que hacer las invitaciones, mamá me dijo que invite a todo el grado, pero yo sólo
quiero invitar a los que me van a traer regalos lindos y caros.
El año pasado invité a todos y algunos no me trajeron nada. Encima eran los que más
comían y se tomaron todas las gaseosas.
Al día siguiente Pablo va al colegio y lleva las invitaciones…
SEGUNDO ACTO
Pablo: Hola, Buen día…(van chocando las manos para saludarse)
Todos los compañeros le cantan el Feliz Cumpleaños… y lo abrazan
Pablo: Les aviso que hoy a la tarde voy a hacer una fiesta en casa, pero no puedo invitar
a todos, voy a invitar sólo a los que viven más cerca.
Pablo entrega las invitaciones y a algunos no les da la tarjeta porque son pobres.
Lucas: (Se agacha y saca de su mochila un paquete envuelto con papel de regalo y
moño, es uno de los más pobres de la clase)
Yo vivo frente a tu casa, y sé que no me invitaste, pero mi mamá que se dedica a tejer, te
hizo esta bufanda con muchos colores, para que te protejas del frío, y no tengas dolor de
garganta…
Micaela: Yo tampoco soy una invitada pero mi mamá que amasa pan, te manda este
bizcochuelo para tu fiesta. (le entrega una bandeja con la torta)
Pablo: (con cara de sorpresa y conmovido por el gesto de sus compañeros, se arrepiente
de lo que había hecho y dice)
Chicos me equivoqué, perdonen; hoy aprendí que todos son mis amigos, que juntos
compartimos todo el año, los juegos en los recreos, los trabajos prácticos, las bromas, el
fútbol y tantas cosas… no me importan sus regalos, todos están invitados, ¡todos están
invitados!
Se abrazan todos. 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 invitado a una cena, de uno de los jefes
fariseos. En esa cena, Jesús vio como muchos de los invitados se desesperaban por
estar cerca del jefe, “los invitados buscaban los primeros puestos”
+ Entonces Jesús dice esta enseñanza llamando a la humildad y sencillez: “Si te invitan a
un banquete de bodas no te coloques en el primer lugar”…“ve a colocarte en el último
sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga: "Amigo, acércate más", y así
quedarás bien delante de todos los invitados”
+ Recordamos la dramatización, escuchando las respuestas de los chicos…
- ¿Qué vimos
Pablo?

y escuchamos recién? ¿Quiénes estaban? ¿Qué le sucedió a

… Pablo estaba organizando su cumpleaños y pensaba invitar sólo a sus compañeros de colegio
que le regalarían algo lindo y caro. Los regalos inesperados de Micaela y Lucas lo ayudaron a
reconocer que su forma de pensar estaba equivocada…

+ Jesús, ese día también le recomendó algo parecido al Jefe fariseo: cuando realices una
fiesta no invites a tus amigos, parientes y conocidos porque ellos a su vez te van a invitar
y tendrás tu recompensa. Cuando hagas una fiesta invitá a los que no te pueden regalar
nada.
+ Muchas veces vemos grandes espectáculos, fiestas y regalos que se realizan nada más
para demostrar el poder económico que uno tiene. El fin no es homenajear o festejar,
celebrar juntos la vida compartida sino alimentar la vanidad egocéntrica que hay en el
corazón. (Es lo que le pasó a nuestro personaje Pablo).
+ Jesús nos invita a ir contracorriente, a invitar también a aquel que está olvidado, solo,
descartado, mirado con desprecio, que no me puede dar nada a cambio.
+ Para lograr ir contracorriente hay que vencer el egoísmo que nos encierra en nosotros
mismos.
¿Cómo vencer? Primero pedir a Jesús un corazón como el suyo, generoso, manso,
humilde, valiente. Luego, dejar que los “buenos ejemplos” (como los compañeros pobres
que le acercaron los regalos sin haber sido invitados) nos toquen el corazón.
+ Estás invitado a participar de la fiesta del amor y a entrar en el corazón de Jesús, en el
cual siempre hay un lugar. Jesús tiene una lógica distinta, va contracorriente: “Porque
todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado”.

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 buscamos honores y ventajas para nosotros mismos. Te
cantamos… o bien Señor ten piedad.
* Señor, porque muchas veces nos creemos más que los demás. Te cantamos… o bien
Cristo ten piedad.

* Señor, porque muchas veces no compartimos lo que tenemos. Te cantamos… o bien
Señor ten piedad.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: JESÚS ESCÚCHANOS
1. Por la Iglesia, para que siga iluminando a todos los hombres del mundo con la luz del
Evangelio. Oremos.
2. Para que los gobernantes y los dirigentes, busquen el bien común y la unidad de la
nación. Oremos.
3. Por todos los chicos y animadores que participaron de la Peregrinación Mariana Infantil
2022. Oremos.
4. Por los enfermos, pobres y marginados concédeles el fuego de tu fortaleza. Oremos.

ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
que nos invitas a tu fiesta de amor,
te pedimos ser cada día
más solidarios y generosos
con los que nos rodean.
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
Señor todopoderoso,
presentamos estos dones de pan y de vino,
para que sean transformados
en alimento espiritual para nuestras vidas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre bueno,
gracias por invitarnos a tu banquete
y por aceptarnos tal cual somos,
que podamos también nosotros
aceptar en nuestras vidas
a los más pobres y marginados,
como nos enseñó Jesús.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.

