DOMINGO IV ORDINARIO C
MONICIÓN DE ENTRADA
Sed bienvenidos a esta celebración
en la que la comunidad se reúne en
torno a la mesa para revivir la vida de
Jesús que nos enseña a amar, a ser
valientes y a proclamar lo que Dios
quiere para nosotros. Jesús nos
enseña que nuestro Dios es un Dios
para todos, que acoge y perdona: que
nos ama siempre. Bienvenidos a la
celebración del “Amor”.
ACTO PENITENCIAL
Conscientes de nuestras limitaciones, pidamos perdón al
Padre por todas las veces que no nos atrevemos a proclamar
su Palabra.
- Tú que nos das la fortaleza para ejercer el don de profecía. Señor,

ten piedad.
- Tú que nos has mostrado el auténtico amor. Cristo, ten piedad.
- Tú que nos acoges a todos sin distinción de ningún tipo. Señor, ten
piedad.
Dios que se hizo hombre para compartir nuestra naturaleza
tiene misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados.
PJNS.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Dios ha encomendado a Jeremías una tarea difícil, anunciar al pueblo
que Babilonia acabará con el reino del Sur. Y nos recuerda cómo fue
su elección para esta tarea. Cómo, al elegirle Dios, le ordenó ser
fuerte, no tener miedo y no reblar nunca ante las dificultades.
San Pablo está escribiendo a los fieles de Corinto a propósito de los
carismas, de los dones que hay que poner al servicio de la
comunidad. Y les recuerda cómo entre todos, el mejor don es el del
amor. Pero no cualquier forma de amor, sino solo aquel que tiene
determinadas características.
Lucas continúa con el relato de la semana pasada, nos sitúa a Jesús
tras leer a Isaías en la sinagoga de Nazaret y nos narra cómo los

judíos se sienten heridos cuando Jesús les recuerda que Dios es
universal, no es exclusivo de nadie; que su misión como profeta no
va a agradar a todos.
Oración de los fieles
A la luz de su Palabra, somos conscientes de cuáles son
nuestras necesidades, por eso le pedimos al Señor: Escucha,
Padre, nuestra oración.
- Por la Iglesia, para que fiel al Evangelio esté abierta a todos los
pueblos. Oremos.
- Por los gobernantes, para que. siguiendo el ejemplo de Jesús,
jamás rechacen a nadie por su lugar de nacimiento. Oremos.
- Por quienes sufren la violencia en sus carnes, para que tengan en
Jesús un ejemplo de entereza y confianza en Dios. Oremos.
- Por nuestra comunidad para que viva el amor de Dios en su
plenitud. Oremos.
- Por todos nosotros para que el Señor nos conceda la fortaleza
necesaria para ser los profetas que el mundo necesita. Oremos.
- Por los enfermos, para que
jamás se sientan solos y vivan con
esperanza y confianza. Oremos.
- Por quienes ya no están entre nosotros, para que puedan ver cara a
cara a Dios y gozar de su presencia. Oremos.
Acoge, Padre de bondad, la oración que surge de nuestro
corazón y de nuestra necesidad, y concédenos lo que sabes
que necesitamos. PJNS.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
****PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE CATEQUESIS
ORACIÓN – EXPLICACIÓN: Señor, yo te traigo hoy, y en respuesta
a la misión de Jesús, que la comparte con nosotros, este texto de
nuestra catequesis de la comunidad. Es el método que seguimos para
incorporar a los más pequeños a la experiencia del encuentro con tu
Hijo Jesucristo y con la Buena Nueva del Evangelio. Sin embargo, con
él queremos expresar el compromiso evangelizador de la comunidad
y el de cada uno de los catequistas que, como yo, nos esforzamos no
sólo por transmitir unos conocimientos sobre Jesús, sino también
nuestra vivencia de la fe.
ORACIÓN PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
ERES PROFETA

Has recibido un destino de otra palabra más fuerte.
Es tu misión ser profeta, palabra del Dios viviente.
Tú irás llevando la luz, en una entrega perenne,
que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme.
Ve por el mundo, grita a la gente:
que el amor de Dios no acaba
ni la voz de Dios se pierde.
Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente.
Sigue sembrando en el mundo, que el fruto se hará presente.
No temas si nuestra voz ante su voz se detiene,
porque huimos del dolor y la voz de Dios nos duele.
Sigue cantando profeta, cantos de vida y de muerte.
Sigue anunciando que el Reino de Dios ya viene.
No callarán esa voz, y a nadie puedes temerle,
que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no muere.
DESPEDIDA
Cada uno de nosotros estamos llamados a ser profetas, esforcémonos
esta semana en ejercer ese ministerio en nuestro entorno,
proclamando el amor que Dios nos tiene y que mueve el mundo.

