Servicio de Animación Litúrgica
Promotoría de Justicia y Paz
Dominicos de la Provincia de España
http://justiciaypaz.dominicos.org/

5º Domingo Tiempo Ordinario (B)
8 de febrero de 2009
Lecturas:
•
•
•

Job 7, 1‐4.6‐7
1 Corintios 9, 16‐19.22‐23
Marcos 1, 29‐39

Calendario:
•

8 de Febrero : Campaña de MANOS UNIDAS

:Citas:
“... en virtud del derecho internacional, todos los Estados tienen la obligación de proteger y
respetar la vida humana y, por tanto, la obligación de hacer todo lo posible
por proteger, respetar y garantizar el derecho a una alimentación adecuada,
incluido el acceso equitativo al agua potable y a los medios de producción de los alimentos.
Sin una acción inmediata y firme por parte de los Estados y la comunidad internacional, se corre el
riesgo a largo plazo de que esta crisis alimentaria cause o agrave algunos problemas ya existentes:
la más amplia difusión de enfermedades crónicas relacionadas con la desnutrición, el aumento de
la migración debido a la hambruna, la disminución de la productividad agrícola en los países en
desarrollo, el aumento de la inseguridad en el empleo en los países desarrollados
y el malestar social. Esto no es sólo una cuestión de alimentación,
sino también una cuestión de paz y de estabilidad.”
De la intervención de los Dominicos en la 7º sesión especial del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Mayo 2008

“La amplitud del fenómeno pone en tela de juicio las estructuras y los mecanismos financieros,
monetarios, productivos y comerciales que, apoyados en diversas presiones políticas, rigen la
economía mundial: ellos se revelan casi incapaces de absorber las injustas situaciones sociales
heredadas del pasado y de enfrentarse a los urgentes desafíos y a las exigencias éticas. Sometiendo
al hombre a las tensiones creadas por él mismo, dilapidando a ritmo acelerado los recursos
materiales y energéticos, comprometiendo el ambiente geofísico, estas estructuras hacen
extenderse continuamente las zonas de miseria y con ella la angustia, frustración y amargura... No
se avanzará en este camino difícil de las indispensables transformaciones de las estructuras de la
vida económica, si no se realiza una verdadera conversión de las mentalidades y de los corazones.
La tarea requiere el compromiso decidido de hombres y de pueblos libres y solidarios.”
Juan Pablo II, Redemptor hominis, 1979, n. 16
:Acto penitencial:
-

Por las veces en el miedo ahoga nuestra esperanza: Señor, conviértenos a la vida.

-

Por todas las veces en que la desilusión no nos ha dejado creer que la solidaridad es
posible: Cristo, conviértenos a la vida.

-

Por que seguimos responsabilizando a los pobres de su propia pobreza. Señor,
conviértenos a la vida.
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:Ideas para reflexionar:
Las acciones de Jesús en favor de las personas que el Evangelio de este domingo nos
presenta, muestran la preocupación de Dios por la vida y la felicidad de sus hijos. El plan de Dios
para los seres humanos y el mundo no es un proyecto de muerte, sino de vida, el propósito de
Dios es conducirnos al encuentro de ese mundo nuevo (el Reino de Dios), en el que están ausentes
los sufrimientos y la exclusión, y donde cada persona tiene acceso a la vida verdadera, a la
felicidad definitiva, a la salvación. Tal vez no siempre entendemos el significado del sufrimiento
que nos espera en cada rincón de la vida, tal vez no siempre tenemos clara la forma en que se
llevarán a cabo los proyectos de Dios ... pero Jesús vino a asegurarnos el compromiso absoluto de
Dios en la felicidad y la liberación del ser humano.
El encuentro con Jesús y el "Reino" es una experiencia liberadora. Aceptar la invitación a
seguir a Jesús y convertirse en un "discípulo" significa romper las cadenas del egoísmo, del orgullo,
la autosuficiencia, de la injusticia, que impiden nuestra felicidad y que generan sufrimiento
opresión y muerte en nuestras vidas y las vidas de nuestros hermanos. Quien se encuentra con
Jesús, escucha su mensaje y se adhiere al "Reino", asume el compromiso de dirigir su vida por los
valores del Evangelio, y pasa a vivir en el amor, en el perdón, la tolerancia, el servicio a los
hermanos. Es ‐en términos de la catequesis que el Evangelio nos presenta hoy ‐ un "levantarse",
un resucitar a una vida nueva y plena.
La historia de la suegra de Pedro, que después del encuentro con Jesús "empezó a servir" a
los que estaban en la casa, nos recuerda que del encuentro liberador con Jesús debe resultar el
compromiso con la liberación de nuestros hermanos. Quien está con Jesús y acepta incorporarse a
la dinámica del Reino, se compromete a transformar el mundo ... se compromete a realizar en
favor de los hermanos, los mismos milagros de Jesús y a llevar la vida, la paz y la esperanza a
enfermos, marginados y oprimidos.
En la multitud que se concentra en la puerta de la “casa de Pedro”, podemos descubrir a
esa humanidad que anhela su liberación y que grita, día a día, su frustración por la violencia, la
injusticia, la miseria, la exclusión, ... La Iglesia de Jesucristo (la ‘casa de Pedro’) tiene una
alternativa que viene del mismo Jesús, y que debe ser ofrecida a todos los hermanos que viven
presos del sufrimiento.
Job es la expresión del creyente honesto y libre, que no acepta imágenes preconcebidas de
Dios. Se niega a creer en un Dios construido a imagen de quienes funcionan de acuerdo con la
lógica de la recompensa y el castigo humano. Con coraje, con el riesgo de no ser comprendido, Job
se lanza a la búsqueda del verdadero rostro de Dios presente en la historia.
:Para pensar en grupo:
-

¿Hemos sido capaces de transmitir a nuestros hermanos más desprotegidos el rostro del
Dios que es salvación, vida y felicidad? ¿Han sido nuestros gestos verdaderas señales de la
vida de Dios, “milagros” para quienes caminan a nuestro lado?
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:Peticiones:
-

Para que la Iglesia, con libertad y valentía, defienda siempre la vida y los derechos de
quienes viven en los márgenes de esta sociedad satisfecha. Tú eres el camino, en Ti está
nuestra esperanza.

-

Para que los cristianos, en el servicio a quienes más sufren, seamos un signo creíble del
amor de Dios. Tú eres el camino, en Ti está nuestra esperanza.

-

Para que quienes celebramos esta Eucaristía nos sintamos enviados a anunciar el Evangelio,
que es luz y vida para las personas. Tú eres el camino, en Ti está nuestra esperanza.

-

Por todas las personas que sufren por cualquier motivo, especialmente aquellos que son
víctimas del hambre, para que de verdad encuentren la cercanía y la solidaridad que les
proporcionen motivos de esperanza. Tú eres el camino, en Ti está nuestra esperanza.

-

Por nuestra comunidad cristiana, para que el mensaje de Jesús nos una a todos en un
mismo servicio y testimonio, y nos dé ánimo y fuerza para hacer realidad su Reino. Tú eres
el camino, en Ti está nuestra esperanza.

:Oraciones:
Señor, haz algo para acabar con el hambre, con la miseria que asola a mil millones de hermanos.
Te he hecho a ti para dar de comer al hambriento.
A ti que, aunque no tienes mucho dinero, puedes tener un corazón millonario de solidaridad.
Señor, haz algo para acabar con la sed de agua potable y la sed de justicia y de paz de tantos excluidos.
Te he hecho a ti para dar de beber al sediento, para abrir pozos de agua y ríos de justicia en el Sur. Tú debes
ser la paloma que les anuncie la Paz.
Señor, haz algo para acoger a los inmigrantes, o mejor aún, para que no tengan que dejar su tierra y a
sus familias.
Te he hecho a ti para acoger a los que ya han venido, para decirles que ningún hijo de Dios es extranjero en
tu tierra.
Tú debes ser el hermano que les acoja con misericordia.
Señor, haz algo para vestir a los desnudos de ropa, de dignidad, de derechos, de futuro.
Te he hecho a ti para vestir al desnudo, para devolver la dignidad al vejado.
Tú debes ser abrigo que les arrope en su abandono.
Señor, haz algo para curar a los enfermos de las duras enfermedades de la pobreza.
Te he hecho a ti para visitar y curar al enfermo, para que pueda recuperar una vida digna.
Tú debes ser la levadura que multiplique la solidaridad.
Señor, haz algo para liberar de la cárcel del hambre a tantos que viven oprimidos por su miseria.
Te he hecho a ti para visitar a los presos de todas las cárceles, para romper todos los yugos y abrir todos los
cepos.
Tú debes ser el que luche en la guerra contra el hambre.
MANOS UNIDAS. 2009

