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2º Domingo Tiempo Ordinario (A)
16 de Enero de 2011
Lecturas:
•
•
•

Isaías 49,3.5‐6
1 Corintios 1, 1‐30
Juan 1, 29‐34

Calendario:
•

16 de Enero : Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado

:Citas:
“La fraternidad humana es la experiencia, a veces sorprendente, de una relación que une, de un vínculo
profundo con el otro, diferente de mí, basado en el simple hecho de ser hombres. Asumida y vivida
responsablemente, alimenta una vida de comunión y de compartir con todos, de modo especial con los
emigrantes; sostiene la entrega de sí mismo a los demás, a su bien, al bien de todos, en la comunidad
política local, nacional y mundial.”

Benedicto XVI. Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y el refugiado 2011

“La crisis política ensombrece a su vez el panorama social en Haití, ya que debilita al Estado haitiano que se
vuelve cada vez más incapaz de dar respuesta concreta a los problemas sociales más urgentes tales como la
relocalización de cerca de un millón de personas desplazadas, la satisfacción de sus necesidades básicas, el
retiro de los escombros y la lucha contra la epidemia de cólera...
La inseguridad y la violencia que provoca la crisis política obstaculizan también los esfuerzos de las
organizaciones humanitarias para brindar una mejor atención a la población afectada que carece de los
servicios sociales de base tales como la salud, la educación, el agua potable, la electricidad, servicios de
saneamiento…
Un año después del terremoto, la reconstrucción de Haití no ha empezado por falta de fondos y porque el pueblo
haitiano ha sido excluido del proceso.”

Servicio Jesuita al Refugiado. Haití: un aniversario en medio del dolor.
Aquí puede descargarse el documento completo Una sola familia humana de Benedicto XVI con motivo de
la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado 2011.

:Acto penitencial:
-

Por que son muchas las veces en que nos dejamos cegar por las luces de la apariencia y
la falsa felicidad. Señor, ten piedad.

-

Por que no siempre reconocemos en Ti el camino que nos lleva a la vida plena: Cristo,
ten piedad.

-

Por las ocasiones en que no somos profetas de tu Buena Noticia y callamos ante el
sufrimiento y la explotación de los débiles: Señor, ten piedad
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:Ideas para reflexionar:
Una alegre noticia

Son bastantes los cristianos que llevan en el fondo de su ser la caricatura de un Dios
desfigurado que tiene poco que ver con el verdadero rostro del Dios que se nos ha revelado en
Jesús. Todavía no han comprendido que Dios no es un dictador celoso de nuestra felicidad,
controlador implacable de nuestros pecados, sino una mano tendida con ternura, empeñada
en quitar el pecado del mundo.
Son bastantes los cristianos que necesitan liberarse de un grave malentendido: las
cosas no son malas porque Dios ha querido que sean pecado. Es exactamente al revés.
Precisamente porque son malas y destruyen nuestra felicidad, son pecado que Dios quiere
quitar del corazón del mundo y del corazón de cada hombre y mujer.
Por eso, cuando Juan nos presenta a Jesús como "el que quita el pecado del mundo",
no está pensando en una acción moralizante, una especie de saneamiento de costumbres.
Está anunciándonos que Dios está de nuestro lado frente al mal. Que, en Jesús, Dios nos
ofrece su amor, su apoyo, su alegría, para liberarnos del mal y vivir en plenitud.
Quitar el pecado

Con frecuencia los cristianos hemos olvidado algo que es nuclear en el evangelio. El
pecado no es solamente algo que puede ser perdonado, sino algo que debe "ser quitado" y
arrancado de la humanidad. Jesús se presenta como alguien que "quita el pecado del mundo".
Alguien que no solamente ofrece el perdón, sino también la posibilidad de ir quitando el
pecado, la injusticia y el mal que se apodera de los seres humanos. La conclusión es evidente:
creer en Jesús no consiste sólo en abrirse al perdón de Dios. Seguir a Jesús es comprometerse
en su lucha y su esfuerzo por quitar el pecado, que domina a los hombres y mujeres, y todas
sus desastrosas consecuencias.
Juan dio testimonio

La única razón de ser de una comunidad cristiana es dar testimonio de Jesucristo. Dicho
de otra forma: actualizar hoy en la sociedad el misterio del amor liberador de Dios
manifestado en Cristo. La Iglesia no tiene otra justificación. Y hemos de recordar que no todo
lo que vivimos y hacemos los creyentes testimonia a su favor, ni todo de la misma manera. La
Iglesia puede atraer hacia Dios, pero puede también alejar.
Difícilmente seremos testigos de Dios si no manifestamos su amor salvador y liberador.
Tal vez una de las tragedias del mundo actual, tan radicalizado en muchos aspectos, es el no
contar con experiencias de "fe radical" y de "testigos vivos" de Dios. La figura del Bautista,
testigo verdadero de Jesucristo, nos obliga a hacernos la pregunta: ¿Ayuda mi vida a alguien a
creer en Dios?
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:Peticiones:

-

Por la Iglesia, para que sea un espacio que genere vida y libertad, un espacio donde
se ofrezca sin cesar y sin condiciones el perdón a todos los hombres y mujeres.
Roguemos al Señor.

-

Por las personas migrantes y refugiadas, para que encuentren entre nosotros la
cercanía y la dignidad por la que luchan. Roguemos al Señor.

-

Por el pueblo de Haití, que sigue viviendo en la miseria y el abandono, para que
juntos y a través de nuestra solidaridad encontremos caminos para paliar su
sufrimiento y mejorar sus condiciones de vida. Roguemos al Señor.

-

Por nuestra comunidad, para que crezca en experiencia y conocimiento de Cristo y
nuestra coherencia de vida se haga servicio a Reino de Dios y a los hermanos.
Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Dios y Padre nuestro, que en medio de la vida te manifiestas a las personas como
Luz para afrontar todas las oscuridades; mira esta comunidad reunida en tu
Nombre y haznos cercanos a cuántos necesitan cariño y apoyo para poder
caminar. PJNS
Acoge en tu bondad, Dios del Amor y de la misericordia, este pan y este vino que
ahora presentamos en el altar, y junto con ellos nuestros deseos de trabajar por
llevar tu luz a todas las gentes. PJNS
Llenos de alegría y de esperanza por esta Eucaristía que nos ha unido en una
misma fe, te pedimos, Señor, que siempre ilumines nuestra vida para que sea
expresión de nuestro amor a Ti y a nuestros hermanos. PJNS
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VINO UN HOMBRE
Un día llegó un hombre
que tenía magia en la voz,
calor en sus palabras,
embrujo en su mensaje.
Un día vino un hombre
con la alegría en los ojos,
la libertad en las manos,
el futuro en sus hechos.
Un día vino un hombre
con la esperanza en sus gestos,
con la fuerza de su ser,
con un corazón grandísimo.
Un día vino un hombre
con el amor en sus signos,
con la bondad en sus besos,
con la hermandad en sus hombros.
Un día vino un hombre
con el Espíritu sobre sí,
con la felicidad en su padecer,
con el sentido en su morir.
Un día vino un hombre
con el tesoro de su cielo,
con la vida de su cruz,
con la resurrección en su fe.
Un día viniste Tú…
Ven ahora, también, Señor.
Albrecht, Alois

