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31 de enero de 2010 

 
Lecturas: 

• Jeremías 1, 4‐5.17‐19 
• 1 Corintios 12, 31‐13,13 
• Lucas 4, 21‐30 

 
Calendario :  

• 30 de enero : Día escolar por la noviolencia y la Paz 
Citas: 
 

“He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirle que, como cristiano, no creo en la 
muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño.  

Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad.  
Como pastor, estoy obligado por mandato divino a dar mi vida por quienes amo, que son todos los 

salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, 
desde ya ofrezco a Dios mi sangre por la redención y por la resurrección de El Salvador.  

El martirio es una gracia de Dios que no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, 
que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad.  

Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de 
esperanza en el futuro.  

Puede decir usted, si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a todos los que lo hagan.  
Ojalá, así, se convencieran que perderán su tiempo.  

Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás.” 
 

Mons. Óscar Romero. Entrevista. Marzo 1980 
 
 

“A todos; cristianos, creyentes y hombres de buena voluntad os digo: no tengáis miedo de apostar 
por la paz, de educar para la paz. La aspiración a la paz no quedará nunca decepcionada.  

El trabajo por la paz, inspirado por la caridad que no pasa, dará sus frutos.  
La paz será la última palabra de la Historia.” 

 
Juan Pablo II. Mensaje Jornada Mundial de la Paz. 1979 

 
 

:Acto penitencial: 
 
- Porque no somos valientes y decididos a la hora de proclamar nuestra fe . Señor, ten 

piedad. 

- Porque nos da miedo comprometer nuestra vida al servicio de los valores del Evangelio. 
Cristo, ten piedad. 

- Porque no siempre somos constructores de una paz basada en la justicia.  Señor, ten 
piedad.  
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:Ideas para reflexionar: 
 

“Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír”  
 

Dar la buena noticia a los pobres.  
Rescatar a los cautivos.  
Dar vista a los ciegos.  
Liberar a los oprimidos.  
Proclamar una amnistía general.  

 
Las cinco tareas son tareas de liberación con destinatarios muy concretos:  
 
Pobres.  La buena noticia que  le  cabe  a un pobre es que  se  van  a  acabar  sus estrecheces  y no 
porque en adelante todos van a ser ricos, sino porque se van a acabar las estructuras injustas que 
permiten el que haya pobres y ricos. Por eso el valor evangélico que  luego se propondrá será  la 
solidaridad, el reparto de  los bienes. Es una  llamada a vivir "la austeridad compartida" (Lc 12,33; 
14,33).  
 
Cautivos. Cada tiempo crea sus propios cautivos, cada época imagina sus propios mecanismos de 
deshumanización.  Hoy  tenemos  que  preguntarnos  cuáles  son  las  realidades  que  destruyen  la 
dignidad del hombre: el paro, la vejez solitaria y sin recursos, la droga, la emigración, los conflictos 
étnicos, el terrorismo, la violencia de género, etc.  
 
Ciegos. En nuestro sistema actual solo vemos  lo que nos  interesa. Estamos ciegos parea ver mas 
allá del bolsillo, del prestigio, del escalar puestos, etc. La verdad es uno de los valores mesiánicos y 
los  hombres  son  liberados  de  la  ceguera  cuando  su  vida  se  hacer  verdad,  transparencia.  La 
mentira, el engaño, fue el principio de la perdición. Es verdad que solo se ve bien con el corazón, 
pero éste a veces lo aparcamos por incómodo y sensiblero. Hoy el corazón no vende.  
 
Oprimidos. Se da opresión cada vez que un hombre o mujer está sometido a una realidad injusta. 
La opresión genera dolor y sufrimiento, quita la alegría y destruye las ganas de vivir.  
 
Año  de  gracia.  Rompiendo  con  toda  injusta  desigualdad,  el  año  de  gracia  debía  contribuir  al 
establecimiento permanente de  la fraternidad entre  los miembros del pueblo  judío y finalmente 
de la comunión con Dios. Hoy ¿no es una llamada y una exigencia para que se condone la deuda 
de los países pobres? Se ha “rescatado” a los financieros, que ya vuelven a ver las Bolsas boyantes. 
Ahora, rápidamente, corresponde el rescate de la gente, empezando por los más vulnerables.  
 
Cinco  tareas.  Hoy  se  ha  cumplido,  dijo  Jesús.  ¿Puede  decir  esto mismo  la  Iglesia?  Son  tareas 
determinantes,  ‐está  en  el  centro  de  su  “programa”‐,  para  continuar  la misión  del  Señor.  Y  la 
Iglesia somos todos.  
 

 Juan García 
 

 
Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/31‐1‐2010/pautas

 
 

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/31-1-2010/pautas
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:Peticiones: 
 
- Por la Iglesia, para que vivamos abiertos a la presencia y fuerza del Espíritu y así seamos 

luz para  los que  viven  en  la oscuridad, paz para  los  atormentados,  libertad para  los 
oprimidos y descanso para los cansados. Roguemos al Señor. 

- Por  los profetas de nuestro tiempo, que como Jesús son rechazados y acusados, para 
que sientan la fuerza y el apoyo del mismo Señor y de todos los creyentes. Roguemos 
al Señor. 

- Por quienes gobiernan  las naciones, para que se empeñan eficazmente en  lograr que 
entre las personas y los pueblos crezcan las relaciones fundadas en la paz, la solidaridad 
y la justicia. Roguemos al Señor. 

- Por  todos  nosotros,  para  que  sepamos  aceptar  la  llamada  que  Dios  nos  hace  a 
crezcamos  como  personas  y  como  creyentes  maduros,  a  constituirnos  en  nuestra 
sociedad y en nuestra Iglesia en protagonistas del futuro. Roguemos al Señor. 

- Por nuestra comunidad, para que sepa estar por encima de  rutinas y egoísmos y nos 
revistamos de la nueva vida del evangelio. Roguemos al Señor. 

 
 
 
:Oraciones: 
 
Dios, Padre‐Madre, que en Jesús nos has dado un ejemplo de coherencia y entrega 
a  la  verdad  sin  miedo  al  conflicto.  Ayúdanos  a  ser,  como  Él,  coherentes  con 
nuestra misión de anunciar la Buena Noticia a los pobres y servir a la Verdad, con 
valor, sin amedrentarnos ni retroceder. PJNS 
 
Mira, Señor, esta comunidad cristiana reunida en tu nombre y que ahora presenta 
en el altar el pan y el vino. Que estos dones que de ti mismo hemos recibido y que 
serán Cuerpo y Sangre de  Jesús, nos ayuden a vivir  con entrega  la vocación  con 
que a todos nos enriqueces. PJNS 
 
Dios  y  Padre  nuestro,  de  quien  procede  todo  bien;  al  darte  gracias  por  esta 
Eucaristía  llegue  también  a  ti  el  ruego para que nos  ayudes  a  ser  en  el mundo 
personas  entregadas,  que  vivamos  el  Amor  recibido  de  ti  en  el  servicio  a  los 
demás.  PJNS 
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NUESTRA FE EN ALGO NUEVO 
 
Creemos que no siempre habrá oscuridad 
para las personas que ahora están en angustia y aflicción 
a causa de la marginación, la injusticia, la discriminación.  
 
Porque Cristo es luz.  
 
Creemos que no siempre las personas vivirán enemistadas y separadas 
por odios o rencores, por diferencias culturales o ideológicas, 
por su condición social o económica, por credos, razas u opciones sexuales.  
 
Porque Cristo es reconciliación.  
 
Creemos que las puertas no siempre permanecerán cerradas a la vida, 
que caerán los muros que encierran la libertad y la dignidad, 
y que se superará toda forma de violencia y opresión.  
 
Porque Cristo es la paz.  
 
Creemos que no siempre habrá mesas vacías y mesas de opulencia, 
porque la mesa de la creación es para todos y todas, 
porque los frutos de la tierra son riqueza común  
que debe ser compartida en equidad.  
 
Porque Cristo es el sol de justicia.  
 
Creemos que el agua ya no será contaminada y será suficiente y saciará toda sed. 
Creemos que nadie se apropiará de los ríos y nadie cercará los manantiales, 
que nuestros hielos seguirán siendo eternos y la lluvia sagrada bendición.  
 
Porque Cristo es puro y transparente.  
 
Creemos que algún día el lobo ya no querrá matar al cordero 
y que las criaturas podrán jugar sin miedo a las serpientes del abuso,  
del engaño, del abandono, del secuestro, de la desnutrición, de la indiferencia.  
 
Porque Cristo habrá entrado en la creación.  
 
Creemos que una tierra libre y justa,  
en la que sea posible convivir en armonía,  
en la que haya espacio y oportunidades para cada persona 
no es un lejano sueño sino una cercana realidad. 
 
Creemos que otro mundo es posible.  
Porque Cristo vino al mundo para hacerlo nuevo.  


