Domingo 23 Durante el Año
Ciclo C
“JESÚS NOS HACE PENSAR…”
PRIMERA LECTURA
¿Qué hombre puede hacerse una idea de lo que quiere el Señor?

Lectura del libro de la Sabiduría

9, 13-18

«¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que
quiere el Señor?
Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones, precarias, porque
un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla oprime a la mente con
muchas preocupaciones.
Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra, y lo que está a nuestro alcance lo
descubrimos con esfuerzo; pero ¿quién ha explorado lo que está en el cielo?
¿Y quién habría conocido tu voluntad si Tú mismo no hubieras dado la Sabiduría y
enviado desde lo alto tu santo espíritu?
Así se enderezaron los caminos de los que están sobre la tierra, así aprendieron los
hombres lo que te agrada y, por la Sabiduría, fueron salvados».
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 89, 3-6. 12-14. 17 (R.: 1)
R. ¡Señor, Tú has sido nuestro refugio!

Tú haces que los hombres vuelvan al polvo,
con sólo decirles: «Vuelvan, seres humanos».
Porque mil años son ante tus ojos
como el día de ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche. R.
Tú los arrebatas, y son como un sueño,
como la hierba que brota de mañana:
por la mañana brota y florece,
y por la tarde se seca y se marchita. R.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que nuestro corazón alcance la sabiduría.
¡Vuélvete, Señor! ¿hasta cuándo...?

Ten compasión de tus servidores. R.
Sácianos en seguida con tu amor,
y cantaremos felices toda nuestra vida.
Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor;
que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. R.

ALELUIA

Sal 118, 135

Aleluia.
Que brille sobre mí la luz de tu rostro,
y enséñame tus preceptos.
Aleluia.

EVANGELIO
El que no renuncia a todo lo que posee
no puede ser mi discípulo

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

14, 25-33

Junto con Jesús iba un gran gentío, y Él, dándose vuelta, les dijo: Cualquiera que
venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus
hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no
carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.
¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los
gastos, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos,
no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él, diciendo: "Este comenzó a edificar
y no pudo terminar".
¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si
con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil? Por el
contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la
paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no
puede ser mi discípulo.
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

“JESÚS NOS HACE PENSAR…”
RECURSO
Opción 1: Dramatización “LA BELLEZA DE LA MÚSICA”
Opción 2: Explicar el Evangelio

Materiales previos
Alguna persona que ejecute muy bien un instrumento: violín, piano, guitarra, o algún
instrumento de viento, etc. Un animador que será el presentador.
Dramatización “LA BELLEZA DE LA MÚSICA”
Presentar en un encuentro musical, a un músico que ejecute muy bien un instrumento.
Reflexionar junto con el artista sobre todo lo necesario para disfrutar de la música que
ofreció (tener el instrumento, partituras, estudiar, dedicarle tiempo, renunciar a otras
cosas, tener un profesor…)
Arturo: Buenas días, en este ciclo de encuentros musicales tenemos el gusto de
presentar a un artista internacional… directamente de Italia con nosotros… (nombre del
artista)…
Se presenta el artista y ejecuta una bellísima obra…
Aplausos
Arturo: Agradecemos mucho la melodía que nos regaló… qué talento que tiene!!!, qué
don!!!!!… etc.
Arturo: (Dialogando con los chicos)
Chicos ¿les gustó?, ¿Qué les pareció?....
Pero yo me pregunto y les pregunto a uds. ¿Cómo habrá hecho esta persona, este artista
para regalarnos hoy su música, su arte?
¿Qué cosas debió tener en cuenta para regalarnos esta pieza musical que disfrutamos
tanto?
Escuchamos las respuestas…
Posibles respuestas:
1) Debemos tener el instrumento.
2) Debemos tener recursos económicos.
3) Debemos tener los libros y partituras.
4) Debemos buscar y pagar un profesor que nos enseñe.
5) Debemos dedicar tiempo al estudio, varias horas al día.
6) Debemos renunciar y dejar muchas cosas para practicar.
Arturo: Ah, entonces para poder ejecutar y disfrutar de la música hay que tener el
instrumento, las partituras, el profesor, dedicar tiempo a estudiar, renunciar a hacer otras
cosas, recursos económicos, tener disciplina, talento...
¿Lo llamamos para felicitarlo y le entregamos un obsequio?
Lo aplauden, lo saludan.
Fin
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
Junto con el sacerdote que dialoga con los chicos se reconstruye el Evangelio:

+ En el evangelio de hoy, Jesús explica a las personas que caminaban con él, cuáles son
las actitudes que deben tener todos aquellos que quieren ser sus discípulos, que quieren
seguirlo.
+ Luego Jesús dice esta frase: “Cualquiera que venga a mí y no me ame más que...”, que
significa amarlo por encima de todas las cosas, como Él mismo lo hizo muriendo en la
cruz por nosotros.
+ Recordamos la dramatización, escuchando las respuestas de los chicos…
- ¿Qué vimos y escuchamos recién? ¿Quiénes estaban? ¿Qué le sucedió?
… vino una persona que ejecutaba muy bien (la guitarra por ejemplo). Nos gustó mucho. También
descubrimos que para tocar tan bien hay que tener el instrumento, tener un profesor que enseñe,
tener los libros y partituras, dedicar tiempo, renunciar a otras actividades, recursos económicos y
tener talento… Luego comparar al artista con el discípulo.

+ Jesús también les planteó algo parecido a los que caminaban con Él y querían ser sus
discípulos… Jesús plantea una nueva forma de vida.
+ Jesús pide a los que quieren ser sus discípulos:
- Que lo quieran con todo el corazón.
- Que dediquen tiempo para rezar todos los días.
- Que lean su Palabra todos los días.
- Que lo celebren viniendo a Misa.
- Que lo vivan con alegría en sus hogares, colegios, etc.
- Que lo anuncien a todos los amigos.
+ Jesús quiere que lo sigamos en serio, con valentía, con todas las fuerzas y con todo el
corazón. Que vivamos con alegría al sabernos amados y elegidos por Él. Jesús no quiere
cristianos virtuales, sino reales y de tiempo completo.
+ También Jesús nos invita a pensar nuestra vida, a obrar con sabiduría, a armar nuestro
proyecto, por eso nos dice: “Antes de edificar una torre hay que pensar en todo lo que se
necesita”.
+ La primera lectura del libro de la Sabiduría, nos invita a vivir sabiamente, y nos dice que
sólo Dios nos da la sabiduría y la fuerza del Espíritu.
+ Por eso pidamos al Señor, poder elegir bien nuestro futuro, pedir la sabiduría y la fuerza
del Espíritu, seguirlo y amarlo con todo el corazón.

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 te seguimos. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.
* Señor, porque muchas veces nos gana la impaciencia y la tristeza. Te cantamos… o
bien Cristo ten piedad.

* Señor, porque muchas veces nos olvidamos de rezar. Te cantamos… o bien Señor ten
piedad.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: JESÚS, QUEREMOS SEGUIRTE
1. Por todos los cristianos del mundo, para que formemos una gran familia, la Iglesia.
Oremos.
2. Por la Paz en el mundo, para que las naciones busquen mediante el diálogo fraterno
las soluciones a los conflictos. Oremos.
3. Para que todos los cristianos seamos ejemplo de solidaridad, perdón, diálogo y
reconciliación. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que escuchemos la voz del Señor y decidamos seguirlo
siempre. Oremos.

ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
ayúdanos a buscar el mejor lugar,
en el que podamos servir mejor a los demás
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
Dios y Padre bueno, pan y vino te ofrecemos,
te pedimos que los conviertas
en el alimento de nuestro corazón
que nos ayude a amar a todos por igual.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre bueno,
te damos gracias por tu amor y tu bondad,
que busquemos siempre nuestro lugar
para hacer crecer tu Reino
con todo lo que nos das.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

