«DOMINGO DE CÁRITAS»
3 de febrero
DOMINGO 4º DEL TIEMPO ORDINARIO
Misa del Domingo (Verde)
Leccionario: Vol. I (C)
 PRIMERA LECTURA: (Jeremías 1, 4-5) Te constituí protesta de las naciones.
 SALMO: (Sal 70) Mi boca contará tu salvación, Señor.
 SEGUNDA LECTURA: (1 Cor 12, 31-13,13) Quedan la fe, la esperanza y el
amor. La más grande es el amor.
 EVANGELIO: (Lc 4, 21-30) Jesús, como Elías y Eliseo, no solo es enviado a los
judíos.
¿Qué nos dice?
La oración colecta de este domingo es un modelo de lo que todos los días hemos de
pedir: el amor a Dios y al prójimo. Porque si no tenemos en nosotros el don del
amor a Dios, nuestra lucha contra el pecado será más difícil, así como el crecimiento
en la virtud (Segunda Lectura). El Evangelio nos presenta la raíz del carácter
misionero de la Iglesia: Jesús, como Elías y Eliseo, no fue enviado solo a los judíos. La
Primera Lectura hace referencia también a esa apertura de la predicación profética a
los gentiles, cuando Dios le dice a Jeremías: «Te nombré profeta de los gentiles».
Aunque llevar a todos el Evangelio nos pueda producir incomprensiones y
persecuciones, no hemos de tener miedo porque el Señor está con nosotros para
librarnos.
¿A qué nos llama?
1) El programa liberador de Jesús suscita diversas reacciones: reconocimiento y
admiración, sorpresa y estupefacción, indignación y ruptura.
2) De un lado el discípulo que admira la sabiduría de la Palabra de Dios, de otro la
actitud de incredulidad ante la persona de Jesús de quien no sabe descubrir al Mesías
en la sencillez y lo cotidiano de cada día.
3) Se nos invita a saber descubrir a Jesucristo en lo cotidiano; en las personas que
no rodean, en mi familia, en mi trabajo; en los pobre y necesitados de cualquier clase
que salen al paso de mi vida.
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4) Se nos invita a no tener una imagen equivocada de Jesús como aquellos paisanos
suyos que no quisieron cambiar de opinión a pesar de ver la sabiduría con que
hablaba.
5) Se nos invita a descubrir el mensaje universal de salvación que Cristo nos trae.
Cuando los cercanos lo rechazan, lo admiten “los lejanos”, especialmente si están
necesitados (hambrientos, leprosos, marginados,..)
¿Por qué razones suscita tanto rechazo el programa liberador de Jesús?
¿Qué valoración hacemos de Cristo?
¿Le descubrimos en los pobres, necesitados y en lo cotidiano de cada día?
Moniciones:
Monición de entrada
Este domingo, día del Señor, nos reunimos en torno al altar para dar gracias a Dios
por todos los beneficios recibidos. Todos hemos sido llamados desde el seno
materno para ser profetas. Desde el día de nuestro bautismo, todos hemos sido
ungidos por el Espíritu Santo para dar testimonio de Él con nuestras palabras y
acciones. Comencemos la misa puestos de pie y cantando.
Moniciones a las lecturas
Opción 1: Monición única para todas las lecturas
Hoy Jesús se presenta como profeta: tiene la misión de predicar oportuna e
inoportunamente la Palabra de Dios, una palabra que no es agradable a todos y por
la que empieza a ser signo de contradicción. Una palabra que no siempre cae bien,
que denuncia, que quema, pero que finalmente triunfa. A la vez se nos llama a
descubrir nuestra propia vocación, vocación que siempre es una llamada a la caridad
para con el hermano.
Opción 2: Moniciones para cada lectura
Primera lectura (Jeremías 1, 4-5. 17-19)
El relato de la vocación de Jeremías muestra en profundidad el misterio de cada
llamada de Dios, acto eterno y gratuito de Dios por el que se desvela a la persona el
por qué y para qué de su vida...
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Salmo responsorial (Sal 70)
Este salmo es una oración confiada a Dios pidiendo salvación en medio de la
debilidad. Para el cristiano Jesucristo es la salvación que se pide en este salmo.
Repitamos juntos: «Mi boca contará tu salvación, Señor».
Segunda lectura (1 Cor 12, 31-13, 13)
Escucharemos ahora una de las más bellas páginas de San Pablo: el himno a la caridad.
Todo él va encaminado a cantar la superioridad del amor, sin él los demás dones pierden
su razón de ser.

Evangelio (Lc 4, 21-30)
En este evangelio vemos como los habitantes de Nazaret pasan de maravillarse de Jesús a
llenarse de ira ante sus palabras. No son capaces de descubrir al mesías esperado en la
sencillez, humildad y cotidianidad.
Oración de los fieles
Invoquemos con corazón unánime y plegaria ferviente a Dios Padre, fuente y origen
de todo bien. A cada invocación responderemos: R. Escúchanos, Señor
1.- Por la Iglesia, pueblo de profetas, para que mantenga el valor de anunciar el
evangelio de la vida en medio de una cultura de la muerte. Roguemos al Señor
2.- Por la santa Iglesia, reunida aquí en el nombre del Señor y extendida por todo el
mundo, roguemos al Señor
3.- Por nuestra comunidad, por su prosperidad y por todos los que en ella habitan,
roguemos al Señor
4.- Por los que están de viaje, por los enfermos y prisioneros, por los pobres y
todos los que sufren, roguemos al Señor
5.- Por nuestros hermanos por los voluntarios de caritas y todos los que mes tras
mes colaboráis en la ayuda a nuestros hermanos más necesitados. Roguemos al Señor
Monición a la Colecta de Cáritas
San Pablo nos ha recordado que la caridad, que el amor es esencial en nuestra vida
de cristianos: Que esta colecta de primero de mes de febrero destinada a Caritas
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sea signo visible de nuestro amor a todos, en especial a nuestros hermanos más
necesitados.
Presentación de las Ofrendas
El pan y el vino son frutos del trabajo humano. Como pueblo de profetas, con ellos
presentamos el dolor de nuestros hermanos para que sea transformado.
Monición a la Comunión
El Señor nos ha llamado a ser sus profetas, pero no nos abandona en esta tarea: Él
mismo ha querido ser nuestro alimento que ahora se nos ofrece en la Eucaristía.
Acción de gracias después de la Comunión
Señor Jesús manso y humilde de corazón,
Tú, que siendo Dios, asumiste nuestra condición humana,
Tú, que siendo rico, te hiciste pobre, para enseñarnos el camino, de cómo vivir,
abandonado en las manos de Dios, confiando plenamente en su bondad y en su
amor, esperándolo todo de Él.
Señor Jesús en el Santísimo Sacramento,
Tú siempre te expones ante nosotros, ahora, permítenos a nosotros, exponernos
ante Ti: te presentamos nuestro corazón, con todas sus miserias y limitaciones, nada
te podemos ocultar, porque tú lo sabes todo.
Desde esa certeza, reconocemos ante Ti, que de una manera u otra, te hemos
fallado, que a pesar de tu ejemplo de pobreza y humidad, muchas veces la soberbia y
el egoísmo nos vencieron.
Señor Jesús, no obstante todo ello, Tú nos sigues buscando, nos sigues llamando,
nos sigues amando, tienes sed de nosotros y deseas que nosotros tengamos sed de
Ti, gracias Señor, por tan inmerecido amor, que lo patentaste al donarte en la cruz,
y por tu presencia eterna en la Eucaristía.
Y, como un grito en el desierto de nuestras vidas, te imploramos, te suplicamos:
Ayúdanos, fortalécenos, sostennos, que nos hagamos fuertes en ti, por ti y para ti,
Queremos ser tuyos Señor, queremos ser como Tu.
AMEN
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La Caridad concreta
Hoy la Palabra de Dios proclamada en la celebración nos ha mostrado el nada se
compara con la caridad. Que esta virtud teologal salta hasta la eternidad, que no se
acabará. Hemos ido proponiendo en este espacio algunas manifestaciones de la
caridad concreta institucionalizada en servicios y proyectos en nuestra diócesis. En
esta ocasión queremos señalar la más importante y cercada de todas: la que hagas
tú.
Caridad concreta:






















En tu casa
Con tu esposo/a
Con tus padres,
Con tus hijos
Con tu abuelo/a
Con tu vecino/a
Con tu compañero/a de trabajo
Con tu profesor
Con tu alumno/a
Con el cliente
Con tu jefe
Con quien está al otro lado del teléfono
Con quien te encuentras en una red social
Con tu médico
Con tu amigo/a
Con tu párroco
Con el/la profesora/a de tu hijo/a
Con el repartidor del butano
Con el policía municipal
Con el/la funcionario/a de correos
Con …/…

Esta Caridad concreta, solo la puedes hacer tú.
Ánimo
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