DOMINGO IV ORDINARIO (B)

“Atrévete a ser Misionero”
28 de enero de 2018

(El evangelio de hoy nos presenta a Jesús que enseña en la sinagoga de
Cafarnaún y que hace el bien curando a un necesitado. Nosotros también
podemos anunciar el nombre de Jesús y curar las “pequeñas heridas” de la
gente.
• La frase propuesta como lema para la eucaristía es el lema de la
Jornada de la Infancia Misionera, que se celebra hoy: “Atrévete a ser
misionero”.
• Un signo para la celebración: Una esfera del mundo, colocada en
lugar visible. Signo de nuestra apertura a ser testigos, ser luz que
ilumine la vida.
• En algunas iglesias de obras salesianas se celebrará la fiesta litúrgica
de San Juan Bosco.
• Canciones para la celebración: “Que tu Palabra”; “Pon tu mano en la
mano de aquel que te da la mano”; “Alma misionera”).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: Bienvenidos a la celebración. Hoy se nos va a pedir que cada uno
de nosotros, en nuestro pequeño ambiente, seamos “profetas”,
“misioneros”. No un profeta para adivinar cosas, sino un profeta para
hablar, con palabras y hechos, de que Jesús nos quiere y nos ayuda.
Celebramos también en la Iglesia la Jornada de la Santa Infancia”: “Atrévete
a ser misionero”. Vamos a celebrar, vamos a sentirnos familia de Jesús.
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2. CANTO
3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN:

1. Por las veces que no damos buen ejemplo a los amigos. Señor, ten
piedad.
2. Por las veces que somos egoístas y no ayudamos. Cristo, ten
piedad.
3. Por las veces que no nos acordamos de los enfermos y
necesitados. Señor, ten piedad

5. PRIMERA LECTURA. Deuteronomio 18, 15-20.
Lectura del libro del Deuteronomio:
Habló Moisés al pueblo diciendo:
El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo, de entre tus hermanos. A él le
escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios.
El Señor me respondió: “Tienen razón, suscitaré un profeta entre sus hermanos, como
tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo les mande”.
Palabra de Dios

6. CANTO: Puede ser, “Que tu Palabra”.
7. EVANGELIO (Marcos 1, 22-28). “Fue a la sinagoga a enseñar”.
Lectura del santo evangelio según san Marcos:
Llegó Jesús a Cafarnaún, y, cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron
asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad.
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Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar.
Jesús lo increpó:
- Cállate y sal de él.
El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron
estupefactos:
¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos
les manda y le obedecen.
Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de
Galilea.
-

Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
•
•
•
•
•
•

Jesús que enseña en su misma tierra.
Y hace el bien, curando, estando cerca de quien lo necesita.
Y nosotros podemos “enseñar”, “ser profetas”, en nuestro ambiente.
“Atrévete a ser misionero”
Signo de la esfera del mundo, dar el evangelio, comunicar vida.
Y hacer el bien.

9. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1.
2.
3.
4.

Por los cristianos comprometidos en ser imagen de Jesús.
Roguemos al Señor.
Por los jóvenes que se preparan para ser misioneros o
misioneras, sacerdotes y personas comprometidas en la Iglesia.
Roguemos al Señor.
Por los catequistas, monitores y educadores que nos ayudan.
Roguemos al Señor.
Por los niños que siguen a Jesús en todo el mundo en la Jornada
de la Infancia Misionera. Roguemos al Señor.
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9. PLEGARIA EUCARÍSTICA

(Se propone una de las Plegarias Eucarísticas para “Misas con niños”).

10. CANTO DE LA PAZ. Se puede resaltar este momento cantando con
alegría y sentido de cercanía la canción “Pon tu mano” (se repite varias
veces).

Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano,
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice “ven”.
Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice “ven”

11. ACCIÓN DE GRACIAS. CANTO: “Alma misionera”
1. Señor, toma mi vida nueva,
antes de que la espera desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea, Tú llámame a servir.
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Llévame donde los hombres,
necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde todo sea triste
simplemente por no saber de ti.

2. Te doy mi corazón sincero,
para gritar sin miedo tu grandeza, Señor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra,
que tenga sed de ti.

Llévame donde los hombres…

12. PARA LA VIDA

(Recordar a las Misiones. Sentirse misionero).
Iñaki Lete, sdb
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