DOMINGO IV ORDINARIO B
Monición de entrada
Las lecturas de la misa de hoy nos van a traer a la memoria una cita
de la carta a los hebreos que se lee en Navidad y que afirma que, si antes
Dios había hablado por los profetas, ahora lo hace por medio del Hijo. Así
es, Dios ha utilizado siempre mediadores para comunicarse con los hombres.
Pero ahora hay un único mediador: Jesucristo. Él es el camino que nos lleva
al Padre, él es la verdad, él es la vida.
Saludo
Que la gracia, el amor y la Palabra que nos trae Jesucristo de
parte del Padre y el Espíritu, estén siempre con vosotros.
Acto Penitencial
- Tú, que nos hablas en el nombre de Dios. Señor, ten piedad.
- Tú, que nos has enseñado el Evangelio mediante tu predicación. Cristo,
ten piedad.
- Tú, que nos has mostrado en tus milagros que eres el Santo de Dios. Señor,
ten piedad.
Monición a la Primera lectura
Dios decide nombrar hombres del pueblo en los que poner su
Palabra; profetas, mediadores… el pueblo, aterrado, lo ha pedido, pues no
quiere oír directamente la voz de Dios puesto que, en su mentalidad, oír la
voz de Dios suponía la muerte; no se podía permanecer vivo después de haber
oído la voz de Dios.
Salmo Responsorial
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro
corazón».
Monición a la Segunda Lectura
San Pablo, en su carta a los Corintios, quiere promover la vida en celibato.
El apóstol parte de la idea de que la vida es servicio al Señor, y que se le
puede prestar un mejor servicio si es en exclusiva. Complacer al cónyuge y
velar por las necesidades familiares distraen el pensamiento de las cosas de
Dios; es hacerle compartir nuestro corazón.
Monición a la Lectura Evangélica
Estamos al comienzo del evangelio de San Marcos y, por tanto, también
en el comienzo de la actividad de Jesús. En la sinagoga de Cafarnaúm realiza
su primer milagro. Es muy significativo que sea un ejemplo de la lucha
contra el mal, contra los demonios. La actividad de Jesús se enmarcará
entre esta confesión de su identidad que hace el demonio que expulsa y la
confesión del centurión en el Calvario.
Oración de los fieles
A Dios, además de hablarnos, le gusta también escucharnos.
Sobre todo, cuando acudimos a él en nuestras necesidades.

- Por la Iglesia, por el Papa, los obispos y sacerdotes, por todo el pueblo santo de
Dios. Para que escuche y transmita siempre la voz del Señor. Roguemos al Señor.
-Por todos los que tienen responsabilidades públicas en cualquier lugar del
mundo. Para que su trabajo sea en pro de la justicia y los derechos humanos.
Roguemos al Señor.
- Por todos los que enseñan la Palabra de
Dios, pastores, maestros,
profesores, catequistas, padres de familia… para que el Señor les inspire las
palabras necesarias y abra los corazones de quienes los escuchan. Roguemos
al Señor.
- Por todos nosotros, para que la escucha permanente de la Palabra de Dios
transforme nuestras vidas y nos haga cada día crecer en el amor a Dios.
Roguemos al Señor.
Escucha y atiende, Padre nuestro, la oración de tus hijos.
Como siempre, te la hacemos llegar por la mediación de tu Hijo,
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Despedida
Cuando salimos de la celebración eucarística es cuando tenemos
que poner en práctica lo que aquí hemos escuchado, lo que aquí nos ha
inspirado el Espíritu Santo. Seamos fieles a él y trabajemos a su servicio.
Vayamos en paz.

