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 Ciclo C 

Trigésimo Tercer Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Leccionario 159 

1ª Lectura: Malaquías 3: 19-20A 
 Las tres lecturas hablan de los últimos tiempos en 
este domingo final antes del final del año litúrgico con la 
Fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. A pesar del tono 
siniestro de estas lecturas, cada una habla de una 
confianza que es esencial para todos los creyentes. En esta 
primera lectura, el profeta Malaquías habla de la caída y la 
destrucción total de los malhechores. A los justos no les 
preocupará nada porque han mantenido su confianza en 
Dios. De hecho, Malaquías consuela a los creyentes porque 
incluso en medio de la destrucción que los rodea se 
mantendrán. 
 
2ª Lectura: 2 Tesalonicenses 3: 7-12 
 San Pablo amonesta a los miembros de la 
comunidad de Tesalónica por no estar atentos a sus 
deberes. Algunos en la comunidad esperan el final del 
tiempo de manera inminente y, por lo tanto, deciden 
esperar. Al hacerlo, causan más carga a los demás en la 
comunidad. Sin ser contribuyentes, se convierten en una 
interferencia en la vida de otros, causando gran discordia. 
San Pablo tiene muy claro que confiar en Dios no deja 
lugar para la holgazanería o la irresponsabilidad. 
 

Evangelio: Lucas 21: 5-19 
    Junto con las otras lecturas seleccionadas para este 
fin de semana, el evangelio de Lucas continúa con el tema 
de el "fin de los tiempos". El escritor del Evangelio muestra 
a Jesús pintando una imagen de destrucción total, 
agitación y enemistad entre las personas, incluso los 
miembros de la familia. Se dibujan imágenes vívidas de los 
eventos; sin embargo, Jesús consuela a aquellos que 
escuchan estas experiencias con el hecho de que su 
confianza en Él los acompañará y los sostendrá durante 
todo el proceso. Él les asegura que no necesitan 
preocuparse, incluso en medio de ser odiados por su 
nombre. En última instancia, la confianza y la 
perseverancia harán que el creyente avance. 

Confianza 
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Libro de Valores para Niños 
 Esta colección de historias es invaluable y 
hermosamente ilustrada. Estas son historias clásicas de 
todo el mundo que se centran en los valores. La historia de 
Sujman, el héroe, es un cuento popular ruso ubicado en las 
páginas 51-54 es apropiada para el enfoque particular de 
este domingo en la confianza. La historia involucra a un 
soldado de gran integridad y un gobernante que no confía 
en la integridad del soldado. El soldado dice su verdad al 
revelarle al gobernante que no puede asociarse con nadie 
que no confíe en la bondad de otro. El soldado abandona 
el palacio del gobernante por este motivo. 

 La confianza es crucial para cualquier relación. Es 
lo que mantiene una relación en conjunto y sin ella, 
ninguna relación familiar, amistad o relación de trabajo 
puede establecerse firmemente. Es un triste 
acontecimiento que nuestra debilidad humana nos haga 
fracasar en ser honestos el uno con el otro; sin embargo, 
siempre podemos confiar en Dios. 

 Todas las lecturas del domingo de esta semana 
hablan de la confianza necesaria para tener una relación 
correcta con Dios y con los demás. La confianza es un 
elemento fundamental para maniobrar en tiempos 
difíciles, experiencias y relaciones.  
 
 
 
 
 
 

Actividad (Esencial que sea adaptado a la 
edad adecuada) Caminata de Confianza 
 

Primer paso: separe a los estudiantes en parejas. 
Con los ojos vendados uno de la pareja e instruya a cada 
pareja para que se tome de la mano. El individuo de la 
pareja que no tiene los ojos vendados guía al estudiante 
con los ojos vendados mientras caminan juntos lentamente 
en un terreno normal o mediante un recorrido de 
obstáculos que el maestro ha arreglado. De nuevo, 
asegúrese de que los obstáculos establecidos sean seguros 
y apropiados para su edad. 

 
Paso dos: Haga que los estudiantes cambien de 

roles y vuelva a caminar con confianza. 

La confianza, el sustantivo, se 
define como la firme creencia 
en la fiabilidad, la verdad, la 

capacidad o la fuerza de 
alguien o algo. 

Libro de Valores para Niños 
Escrito por: Esteve Pujol i Pons 
Ilustrado por Adria Fruitos 
Derechos de Autor 2012 Paulist Press 
ISBN-10: 0809167654 
ISBN-13: 978-0809167654     
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  ¿Qué puedes hacer hoy?    
 Confiar en alguien en una relación es un proceso 
gradual. El medio ambiente en el que vivimos nos confía que 
lo cuidaremos y nutriremos, ya que nos proporciona todo 
tipo de cosas maravillosas, como aire, agua y alimentos. 
Haga un compromiso de ser un mayordomo, alguien que se 
preocupa por las cosas, por la tierra. Si hay un programa en 
la escuela o parroquia que recicla, involúcrese en el 
programa. Si no hay uno establecido, hable con su maestro 
y otros adultos para ayudar a comenzar un programa que 
ayudará a cuidar los recursos de la tierra. 
 
 
 
 
 

Mira Siente Conoce Actúa 
   A lo largo del Nuevo Testamento, Jesús habla de 
confiar en Él y también habla del hecho de que el miedo es 
inútil y que lo que se necesita es confianza. Dios siempre 
responde nuestras oraciones y siempre podemos confiar en 
que Dios responderá nuestras oraciones. Sin embargo, 
también debemos confiar en que Dios los responderá de la 
manera que sea mejor para nosotros y en el tiempo que Dios 
considere mejor para nosotros. 

El profeta Malaquías habla de la destrucción del 
malhechor pero también habla de la presencia sanadora de 
Dios en medio de la caída de los infieles. Este profeta y todos 
los profetas a lo largo de las Sagradas Escrituras hablarán del 
amor infalible que Dios tiene para nosotros y de que 
debemos confiar en esto siempre. Del mismo modo, San 
Pablo habla de confiar en el Señor, pero no de permitir que 
esa confianza sea inactiva y complaciente. La confianza y la 
fe son activas ya que son las palabras de una relación y 
cualquier relación debe ser activa en ambos lados. 

En la selección del evangelio de Lucas para hoy, 
Jesús continúa con el tema de confiar en Dios y mantenerse 
firme en que Dios está con nosotros en medio de todas las 
cosas, buenas y malas. 
Comprométete a ser una persona de confianza, 
especialmente en Dios. Use una oración de mantra (una 
oración que es una frase corta repetida una y otra vez). Una 
de esas oraciones es: "Señor Jesucristo, confío en Ti".   
 
 
 

Alguien en quien 
ponemos nuestra 

máxima confianza: 
¡Dios! 

El algo en el que 
ponemos nuestra 

máxima confianza: 
¡nuestra fe! 

Mira. 
Siente. 

Conoce. 
Actúa. 
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  En la historia de Sujman, el héroe incluido en 
el Libro de Valores para Niños, vemos el inmenso 
valor y la importancia de la confianza en cualquier 
relación, pero lo más importante es la confianza que 
es crucial para nuestra vida de fe con Dios. 
 
Reza la oración mantra de 
confianza. 
"Señor Jesucristo, en Ti confío ". 
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