DOMINGO IV ORDINARIO (C)
“Jesús se da a conocer”
3 de febrero de 2019
(Primer domingo de febrero. En las obras salesianas se celebra hoy la fiesta de San Juan
Bosco. Se pueden emplear las lecturas del domingo. Se deja como optativa una breve lectura
sobre San Juan Bosco.
El domingo pasado comenzaba el evangelista Lucas a narrar todos los hechos de la vida de
Jesús desde su intervención en la sinagoga de Nazaret, leyendo la Escritura.
El texto del evangelio de hoy es continuación de lo proclamado el domingo anterior: “Hoy se
cumple esta Escritura”. Jesús elegido.
Un signo para la celebración: se puede colocar en un atril un libro litúrgico. Para significar la
Palabra de Dios. O un pergamino enrollado, a modo de la Sagrada Escritura.
Si se celebra la fiesta litúrgica de San Juan Bosco, por ser iglesia salesiana, se puede colocar
un cuadro de San Juan Bosco, colocado en lugar destacado y adornado, o llevado en la
procesión de entrada, que se puede hacer festiva y solemne.
Una canción para la celebración: “Ven y sígueme” (Kairoi).
1. MOTIVACIÓN
Amigos. Las lecturas de estos domingos nos irán señalando a Jesús entregado a predicar y hacer el
bien. Hoy lo veremos en su pueblo, en Nazaret. Queremos aprender muchas cosas de él. Estaremos
atentos durante estos domingos a sus enseñanzas. Vamos a celebrar con alegría la eucaristía, por eso
cantamos.
2. SALUDO DEL SACERDOTE
3. PETICIÓN DE PERDÓN
1. Por las veces que no escuchamos tu llamada a hacer el bien. SEÑOR, TEN PIEDAD.
2. Por las veces que no nos comportamos como buenos cristianos. CRISTO, TEN PIEDAD.
3. Por las veces que apagamos la voz que nos llama a ser catequistas, monitores, voluntarios,
misioneros o cristianos comprometidos en la Iglesia. SEÑOR, TEN PIEDAD.
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4. PRIMERA LECTURA. Jeremías 1, 4-5. “Antes de formarte en el vientre, te escogí”
Lectura del libro del profeta Jeremías:
Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de que salieras del seno materno, te consagré: te
nombré profeta de los gentiles.
Mira: yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el
país. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte.
Palabra de Dios.

5. (En las iglesias donde se celebre la fiesta litúrgica de San Juan Bosco, si parece oportuno, se
puede hacer esta lectura.
PRIMERA LECTURA (Un pequeño relato de la vida de Don Bosco)
Lector: este sencillo relato que vamos a leer ahora pertenece a la vida de Don Bosco, a sus años de
niño. Lo cuenta él mismo, en su libro “Memorias del Oratorio”. Va recordando cómo era de pequeño
y cómo va surgiendo su vocación de ayudar a los niños y jóvenes.
“Muchas veces me habéis preguntado a qué edad comencé a preocuparme de los niños. A los diez
años hacía lo que era compatible con esa edad: una especie de reunión para entretener a los
compañeros.
Era yo aún muy pequeño y ya estudiaba el carácter de mis compañeros. Era amigo de todos. Hacía el
bien a quien podía y mal a ninguno.
Lo que les reunía junto a mí eran mis narraciones. Contaba los ejemplos que oía en los sermones o en
el catecismo y la lectura de algunos libros de aventuras. Durante la primavera entretenía a todos con
algunos juegos que había aprendido de otros. A mis once años daba el salto mortal, hacía la
golondrina, caminaba con las manos, saltaba y bailaba sobre la cuerda como un profesional. Tras
algunas horas de diversión, cuando yo estaba bien cansado, cesaban los juegos, se hacía una breve
oración y cada cual volvía a su casa.
Pasado un tiempo me preguntó un sacerdote, D. Calosso, para qué quería comenzar a estudiar. Le
contesté que para acercarme a hablar y enseñar la religión a tantos compañeros míos que no son
malos, pero que se hacen tales porque nadie se ocupa de ellos” (Memorias del Oratorio).
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6. CANTO.
7. EVANGELIO. Lucas 4, 21-30. “Hoy se cumple esta Escritura”
Lectura del santo evangelio según San Lucas:
En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga:
- Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus
labios.
Y decían:
- ¿No es éste el hijo de José?
Y Jesús les dijo:
- Sin duda me recitaréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo: haz también aquí en tu tierra
lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún.
Y añadió:
-

Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra.

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo
hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
(Durante la lectura del evangelio, si se ha puesto delante el signo de un libro de la Sagrada
Escritura, un niño lo puede tener en alto, para destacarlo).
• Jesús, con valentía, anuncia, ante la gente más conocida, que él ha venido a cumplir
una misión.
• No aceptan estas palabras.
• ¿Y nosotros? ¿Aceptamos a los de casa cuando nos dicen la verdad?
• Nosotros sí creemos a Jesús y lo queremos seguir.
• Lo podemos conocer mejor si conocemos el Evangelio
• (Si se conmemora a San Juan Bosco, se puede hacer el comentario en ese sentido).
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9. PETICIONES
1.
2.
3.
4.

Por los cristianos comprometidos en ser imagen de Jesús. Roguemos al Señor.
Por los jóvenes que se preparan para ser misioneros o misioneras, sacerdotes y
personas comprometidas en la Iglesia. Roguemos al Señor.
Por los catequistas, monitores y educadores que nos ayudan. Roguemos al Señor.
Por quienes se dedican a la educación de los niños y de los jóvenes, recordando en
estos días a San Juan Bosco. Roguemos al Señor.

10. PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Se propone una de las Plegarias Eucarísticas para “Misas con niños”).
11. ACCIÓN DE GRACIAS. CANTO: “Ven y sígueme”
Tú, Señor, me llamas. Tú, Señor, me dices:
ven y sígueme, ven y sígueme.
Señor, contigo iré. Señor, contigo iré.
Dejaré en la orilla mis redes,
cogeré el arado contigo, Señor.
Guardaré mi puesto en tu senda,
sembraré tu palabra en mi pueblo
y brotará y crecerá.
Señor, contigo iré. Señor, contigo iré.

12. DESPEDIDA
(Se puede animar a tener en casa uno de esos libritos o publicaciones que recogen el evangelio de
cada día del año. Y leer algunos días en casa. O leer el evangelio en el móvil o la tablet.
Si es una iglesia salesiana, dada la fiesta de Don Bosco, se puede repartir caramelos a los niños
presentes. O entregar una estampa de Don Bosco).
IÑAKI LETE. SDB
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