DOMINGO IV ORDINARIO (A)

“Bienaventurados”
29 de enero de 2017

(A pocos domingos de haber iniciado el tiempo Ordinario Jesús da a conocer
cuál va a ser “el programa de su vida”: las Bienaventuranzas.

En algunas iglesias de salesianos hoy se puede celebrar la fiesta litúrgica de
San Juan Bosco. Se puede emplear el mismo esquema de esta celebración.

Un signo para la celebración: una pantalla de televisión dibujada en una
cartulina o en un mural más grande. Dentro de la pantalla se puede poner
un rótulo: “Bienaventurados”, como si fuera el título de un programa de
televisión. También se puede proyectar el cartel, o incluso grabar un sencillo
vídeo, como si fuera un programa, con el título “Bienaventurados”).

Una canción para la celebración: “Ven a la fiesta”. “Bienaventuranzas”
(Kairoi).

1

1. MOTIVACIÓN
Amigos, venimos con ganas y con ilusión a celebrar y compartir nuestra fe
en Jesús. Hoy nos va a decir quiénes son “bienaventurados”, felices, en el
programa que nos vino a ofrecer. Y te pregunto, ¿cuál es el programa para
tu vida?. ¿Cómo quieres plantearte la vida? Jesús te dará unas pistas. Vamos
a la fiesta, vamos a celebrar juntos nuestra fe.

2. CANTO. “Ven a la fiesta”
Ven a la fiesta,
es el momento de rezar y de cantar.
Hoy celebramos
que en nuestras vidas
Dios viviendo siempre está (bis).
1. Ven a la fiesta a participar,
nos hace falta tu calor.
Jesús te invita para celebrar su amor,
atento tú estarás a responder por eso…
2. Un cielo nuevo hoy vamos a hacer,
amigos, comunidad.

Puertas abiertas queremos siempre tener,
todos pueden entrar a compartir por eso…
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3. SALUDO DEL SACERDOTE

4. PETICIÓN DE PERDÓN

1. Porque no tenemos muy claro cuál es el programa de vida para un
cristiano. Señor, ten piedad.
2. Porque en nuestra vida de cada día buscamos lo más fácil y lo más
cómodo, en lugar de servir y ayudar a los demás. Cristo te piedad.
3. Porque no damos testimonio cristiano ante nuestros compañeros
y gente con la que nos encontramos. Señor, ten piedad.

5. PRIMERA LECTURA. Se puede hacer la lectura del día o ésta que se
presenta, especialmente para los ambientes salesianos:

El programa de vida del joven Juan Bosco, San Juan Bosco..

Monición: El próximo martes, 31 de enero, celebraremos la fiesta de un
santo: San Juan Bosco, el amigo de los jóvenes. Él también se trazó un
programa de vida cuando era joven. Lo siguió con valentía durante toda su
vida.
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“La Sociedad de la alegría”
Juan Bosco tendría unos 16 años cuando, después de mucho trabajar por
conseguirlo, fue a la ciudad a estudiar.

Allí los estudiantes procedían de los pueblos de alrededor y no tenían casi
recursos para pagarse los estudios. Por eso, las clases eran medio gratuitas.
Para pagar su pensión muchos realizaban esfuerzos heroicos. Buscaban
empleos para las horas de después de las clases. Juan, para pagarse los
estudios, aprendió varios oficios que más tarde le serían de gran utilidad.

Comenzó a tener prestigio entre sus compañeros, con ellos formó un grupo
de amigos al que llamó “Sociedad de la alegría”. Y se propusieron: ser
buenos cristianos y estar siempre alegres.

Se divertían juntos, hacían el bien a la gente de la ciudad, se reunían para
tratar temas y concluían sus reuniones con una oración.

6. CANTO. “Amar es entregarse”
7. EVANGELIO. Mateo 5, 1-12a. “Él se puso a hablar enseñándoles”
Lectura del santo evangelio según san Mateo:
En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío subió a la montaña, se sentó y se
acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles:
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.
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Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán
saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán “los hijos de
Dios”.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino
de los cielos.Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan, y os
calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos,
porque vuestra recompensa será grande en el cielo.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
. “Bienaventurados” es el título de un programa que Jesús nos
propone.
. Hemos escuchado también el “programa de vida” de un joven, que
sería con el tiempo San Juan Bosco.
. ¿Y cuál es tu “programa de vida”.
. ¿Es un programa como muchos programas de la “tele”… sólo para
pasar un rato?
. Te invito a que te des “un programa de vida” para lo que queda de
curso.
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9. PETICIONES

1.
2.
3.
4.

Por la Iglesia de todo el mundo, para que siga el “programa de
vida” de las Bienaventuranzas. Roguemos al Señor.
Por los niños y jóvenes que viven sin ilusión y sin ganas, para
que alguien les ayude a encontrar un camino para ser felices.
Roguemos al Señor.
Por la gente que se entrega a los demás y tienen un “programa
de vida” con compromiso cristiano, para que sientan la alegría
de su entrega. Roguemos al Señor.
Por los enfermos y por los niños que no pueden venir a esta
celebración. Roguemos al Señor.

9. CANTO DE ACCIÓN DE GRACIAS. “Bienaventuranzas” (Kairoi) (Se puede
cantar, escuchar como canto o recitar)

Felices somos en la pobreza,
si en nuestras manos hay amor de Dios,
si nos abrimos a la esperanza,
si trabajamos en hacer el bien.
Felices somos en la humildad,
si, como niños sabemos vivir.
Será nuestra heredad la tierra, la tierra.
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Si el grano de trigo
no muere en la tierra es imposible
que nazca fruto.
Aquel que da su vida para los demás
tendrá siempre al Señor.

Felices somos si compartimos,
si nuestro tiempo es para los demás:
Para quien vive en la tristeza
y para quien camina en soledad.
Felices somos si damos amor,
si en nuestras manos hay sinceridad,
podremos siempre mirar
y ver a Dios, y ver a Dios.

10. PARA LA VIDA
(Tomar un compromiso de alguna cosa o tarea que quieres hacer esta
semana. En los ambientes salesianos, celebrar con alegría la fiesta de Don
Bosco).
Iñaki Lete, sdb
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