Aquí Estoy

siasmo no sea sólo exterior ni momentáneo, sino una razón de vivir su mensaje
hasta el fin. Oremos...
(se pueden expresar otras intenciones de la comunidad)

« Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos
y bautízenlos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra
todo lo que les he mandado. »

7.- Padre Nuestro. Unidos en un mismo espíritu nos dirigimos al Padre diciendo: Padre Nuestro...
8.- Oración conclusiva:

(Mt. 28, 19-20)

Hemos sido fortalecidos con tu Palabra Señor, ahora al dispersarnos no
permitas que caigamos en la lucha contra nuestra comodidad, nuestro
exclusivismo, denunciando el pecado y anunciando tu Reino. Por Jesucristo, Nuestro Señor....

Digamos todos juntos:

 El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
y nos lleve a la vida eterna. Amén.

Semanario Litúrgico-Catequético

Diócesis de
Pinar del Río

3 de febrero/2019 No. 10 (Año XI) 4to Domingo T. Ordinario Ciclo C

Acogida antes de comenzar la celebración
Hermanas y hermanos:
Por el bautismo recibimos la misión de ser
profetas en el mundo, comenzando por nuestro lugar de origen. Unidos por esta misma
vocación y misión, celebramos esta Palabra
de Dios.

I.- Aspecto litúrgico-celebrativo
1.- Señal de la cruz
En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, Amén.
2.- Saludo: Nuestro Señor Jesucristo, poderoso en obras y en palabras, esté
con todos ustedes.
3.- Canto Entonemos un canto
para comenzar nuestro encuentro.
(Buscar el Canto No. 9, Pag. 43: cantoral «Cuba canta su fe»)
Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia
vamos caminando al encuentro del Señor.
Unidos al rezar, unidos en una canción
viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.
La Iglesia en marcha está
a un mundo nuevo vamos ya,
donde reinará el amor, donde reinará la paz.

4.- Acto penitencial
Hermanas y hermanos: La Buena Nueva como anuncio de salvación para
los hombres es una llamada a la conversión de nuestros corazones. La conversión no es sólo un acto ritual sino un cambio interior que tiene implicaciones en
nuestra vida. (Momento de silencio).
Fiémonos de la Palabra de Jesús y pidamos perdón por nuestras concesiones al
mal y claudicaciones en la práctica del bien.
- Tú eres la sabiduría de Dios manifestada a los hombres. Señor, ten piedad.
- Tu eres el Santo de Dios y Libertador de los oprimidos por el mal. Cristo, ten
piedad.
- Tú enseñas la presencia del Reino de Dios entre nosotros. Señor, ten piedad.
5.- Celebración de la Palabra.
(Buscar, marcar, leer e interiorizar los textos con tiempo)

Textos para ser proclamados:
Primera lectura: Jeremías 1, 4-5.17-20
Salmo: 70 (69)
Evangelio: Lucas 4, 21-30
Primera lectura:

«Ponte en pie y diles lo que yo te mando»

Comentarios: Dios elige a los profetas para que vayan al pueblo y hablen
en nombre, no para que se queden viviendo tranquilamente en su grupo. Escuchemos.
Lectura y silencio.
Respuesta al salmo:
Evangelio:

«Mi boca anunciará tu salvación»

«Ningún profeta es bien mirado en su tierra»

Comentario: El Señor se ha fijado en cada uno de nosotros como lo hizo con
el profeta Jeremías, y nos envía como profetas a hablar en su nombre, tengamos
o no aceptación. Escuchemos.

sus pecados y su infidelidad. Es preciso guardar los preceptos divinos y trabajar
por el bien espiritual del pueblo.
- Jesucristo es el Enviado por excelencia: enseña a los hombres el camino del
amor, el camino del bien, de la salvación.
Es el Hijo amado del Padre; pero también es rechazado: «crucifícalo, crucifícalo», es el grito de los judíos. Jesucristo es rechazado por las gentes de nuestra
era. Lo sobrenatural no cuenta, no vale. Los caminos de hoy están iluminados por
valores temporales, por bienes inmediatos; no interesa lo trascendente. Derechos humanos, espacio vital, socialización de los bienes, medio ambiente y muchos aspectos positivos pero sin ninguna relación con el bien definitivo del hombre. Ni Jesucristo, ni el Evangelio, ni la Redención. Ya no cuenta lo que es bueno,
lo que es noble y honesto. Lo que importa es limitar el número de los hombres, de
modo que los que pueblan la tierra puedan disfrutar sin medida.
- El enviado de hoy anuncia una vida más digna, demanda más fraternidad, más
justicia social que garantice a todos participar de los bienes fundamentales, más
repeto por la vida aun desde el seno materno.
- La comunidad cristiana debe actuar con mayor claridad ante tantos antivalores,
es necesario volver a los valores del Evangelio.
PARA REFLEXIÓN Y DIÁLOGO EN GRUPOS
El cristiano tiene que enfrentarse con situaciones difíciles pero su misión es
la de ser anunciador de la verdad de Dios a todos los hombres.
Revisa a la luz de la Palabra:
 ¿Soy exclusivista, cerrado a otros grupos culturales, religiosos o de pensamiento ateo?
 ¿Soy consciente que el Reino se anuncia y se edifica con el amor, el
servicio, la defensa por la justicia, bajo la presencia de Cristo?
Compartimos:

6.- Oración de los fieles
La respuesta a cada súplica será: «Te lo pedimos, Señor»

Aclamación al Evangelio: (Canto 41, pag. 59: «Cuba canta su fe»)
Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor.
Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor.

- Por todos los que en la Iglesia tienen la función de enseñar: para que sean fieles
intérpretes de la verdad, la comuniquen con lealtad e incorporen su vida al mensaje que anuncian. Oremos...

Lectura y silencio:

- Por todos los testigos del Evangelio en ambientes hostiles: para que la fuerza de
la verdad y el amor al mensaje les mantenga fieles en su testimonio. Oremos...

Sugerencias para el animador:

- Por todos los que sufren presión de ideologías o provocaciones al mal: para que
la convicción de que Jesús ha vencido al mal dé fortaleza en los momentos de
duda. Oremos...

- Dios se revela por sus enviados, los hombres. Uno de ellos fue Jeremías. Lo
envía a recordar a su pueblo la Alianza. El profeta insiste en que le Pueblo debe
volver al buen camino; manifiesta a los dirigentes de Israel que Dios conoce bien

- Por todos los que se entusiasman con Cristo y su mensaje: para que el entu-

