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Presentación.Desde el día de nuestro Bautismo fuimos elegidos para ser
discípulos de Jesús y para continuar la misión de anunciar su Evangelio
en el mundo.
El ser amigo de Jesús es un regalo que el concede a los que quiere.
Algunos le escuchan y le siguen; otros temen perder sus cosas y se echan
para atrás.
Pero Jesús no es como nosotros. Él, por encima de todo, valora la
sencillez y franqueza. Por eso, se rodeó de gente sencilla. Casi todos eran
de origen muy humilde; algunos ni siquiera tenían buena fama. Otros,
que tenían buenas cualidades y dinero, no quisieron seguirle.
Últimamente, Jesús se ha fijado en nosotros, en los que vivimos en
esta sencilla, pero abierta Comunidad de .................... Nos ha invitado a
su grupo, quiere ser nuestro amigo. Vamos a pensar si nosotros somos
capaces de responder con nuestra amistad y entrega generosa.
Cuando uno conoce de verdad a Jesús, ya no puede separarse de Él.
Vamos a responder con alegría a esta confianza que Jesús ha depositado
en nosotros.
Canto : Saludo del Sacerdote :Jesús nos quiere saludar, hablar a cada uno de nosotros. Lo
importante es que nosotros estemos dispuestos a responder a su llamada
y saludo.... - Que el Señor-Jesús esté con todos nosotros....

PEDIMOS

P E R D Ó N.-

Sacerdote.Jesús ha confiado a las Comunidades Cristianas trasmitir su
Mensaje a los que aún no le conocen. Por nuestra falta de interés y
valentía, muchos seres humanos siguen sin conocerle. Vamos a pedir
perdón por nuestras culpas y pecados....

Monitor.* - Muchas veces nos dejamos dominar por la pereza, nos cuesta
todo lo que sea esfuerzo, sacrificio,...... y elegimos el camino más
cómodo, fácil y seguro..... Perdón, Señor.
* - Otras veces somos egoístas y ambiciosos. Todo lo queremos
para nosotros. Vivimos apegados a lo nuestro y pasamos de los apuros
del otro..... Perdón, Señor.
* - También nos falta vida de oración, nos acordamos poco del
Señor. Por la mañana, con las prisas, con el sueño, me duermo sin contar
a Dios mis cosas...... Perdón, Señor.
Absolución.Jesús es el mejor amigo. Por muy mal que nos portemos, Él
siempre nos perdona. Os doy la señal de su perdón..... En el nombre del
Padre...

GLORIA

Y

A L A B A N Z A.-

El siguiente canto nos invita a dar las gracias a Dios que nos
perdona y nos invita a ser amigos de verdad.
Canto:

ORACIÓN
Señor, cuando vivías en la tierra
te rodeaste de un grupo de amigos
y supiste pasarlo bien en su compañía.
Queremos ser amigos tuyos,
y esparcir por el mundo tu Mensaje.
Haznos terreno abonado para acoger tu Palabra
y ser testigos fieles de tu amor.
A m e n.

ENCUENTRO

CON

PRIMERA

LA

P A L A B R A.-

LECTURA

Monición.El Señor anuncia a su pueblo una gran alegría. Está, ya, en medio
de ellos el que les trae la luz y les va a guiar.
LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS

9,1-4

En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de
Neftalí; ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la
Galilea de los gentiles.
El pueblo que camina en tinieblas
vio una luz grande;
habitaban tierras de sombras,
y una luz les brilló.
Acreciste la alegría,
aumentaste el gozo:
se gozan en tu presencia
como gozan al segar,
como se alegran
al repartiese el botín.
Porque la vara del opresor,
el yugo de su carga,
el bastón de su hombro
los quebrantaste como el día de Madián.
Palabra de Dios

ACLAMACIÓN * SALMO
Todos:- El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación;
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida;
¿quién me hará temblar?
Todos:- El Señor es mi luz y mi salvación.
Una cosa pido al Señor,
eso buscaré:
habitar en la casa del Señor
por todos los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor
contemplando su templo.
Todos:- El Señor es mi luz y mi salvación.
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor.
Todos:- El Señor es mi luz y mi salvación.

SEGUNDA

LECTURA

Monición.Las Comunidades Cristianas no tienen más que un solo Señor:
Jesucristo. Hay que evitar endiosar a los dirigentes o ser seguidores de
ellos, olvidando a Cristo.

Lectura de la carta de san Pablo a los Corintios.
1 Cor 1,10-13.17
Hermanos: Os ruego en nombre de nuestro Señor Jesucristo:
poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad bien unidos con un
mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de Cloe de que
hay discordias entre vosotros. Y por eso os hablo así, porque andáis
divididos diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro,
yo soy de Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz
por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? No me
envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría
de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.
Palabra de Dios.

ALELUYA

E V A N G E L I O.Monición.Cuando una persona a quien admiramos nos llama a colaborar con
él, enseguida le atendemos. Su invitación es como un regalo.
Hace veinte siglos, unos pecadores de Galilea, al ser invitados por
Jesús para colaborar en anunciar su Reino, lo dejaron todo y le siguieron
con alegría. Lo vamos a escuchar con atención.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos..En aquel tiempo, paseaba Jesús junto al puerto de Galilea, se
encontró son Simón y su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban
echando las redes en el lago, y les dijo:
" Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. "
Dejaron las redes al instante y le siguieron.
Un poco más adelante, se encontraron con Santiago, hijo de
Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las
redes. Los llamó, dejaron a su padre con los jornaleros y se marcharon
con él.
Palabra del Señor.

E V A N G E L I O.Monición.Cuando una persona a quien admiramos nos llama a colaborar con
él, enseguida le atendemos. Su invitación es como un regalo.
Hace veinte siglos, unos pecadores de Galilea, al ser invitados por
Jesús para colaborar en anunciar su Reino, lo dejaron todo y le siguieron
con alegría. Lo vamos a escuchar con atención.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Mt 4,12-23
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea.
Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el
territorio de Zabuión y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el
profeta Isaías:
«País de Zabuión y país de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles.
El pueblo que habitaba en tinieblas
vio una luz grande;
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló».
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: -Convertíos, porque está
cerca el Reino de los Cielos.

Palabra del Señor.

HOMILÍA

Tercer Domingo

Ciclo A Primeros Discípulos

Hay personas que se complican a veces la vida con cosas sin
importancia. Algo así nos pasa también a los cristianos. Jesús al
comienzo de su vida pública elige a unas personas sencillas, pero, eso sí,
nobles y honradas a carta cabal, para que sean sus apóstoles.
Personas sin preparación alguna, probablemente analfabetas más de
una, pero con unas buenas cualidades humanas y con una actitud de
apertura, de entrega y de amor dignas de ADMIRACIÓN. Y a estas
personas, sus Apóstoles, les entrega nada menos que el encargo de
continuar su misión salvadora, les entrega su Iglesia y su Evangelio.
El cristiano no es mejor porque sabe más, ni porque tiene unas
ideas superiores o una opinión más razonada. Cristiano es el que ama y
vive al estilo de Jesús y está dispuesto a desgastar su vida en servicio a
los demás. No se trata de una doctrina ni de una teoría, sino de una
actitud ante la vida propia y de los demás.
Esto puede ser la única complicación o dificultad . Y es que para
ser cristiano, seguidor de Jesús, hay que convertirse, VACIAR nuestro
corazón del egoísmo, del interés personal, de la comodidad, del afán de
dinero y dejar que sea Dios el que lo llene de amor, de perdón de
solidaridad.
Es lo que hizo Jesús con aquellas personas: llenarlas de su
Espíritu, contagiarlas de su amor, ayudarles a cambiar su vida para
hacerla semejante a la suya.
Según esto puede darse el caso de que un teólogo sea un mal
cristiano, a pesar de todo lo que sabe, y que un analfabeto pueda ser un
auténtico cristiano. Diríamos, para entendernos, que ser cristiano es más
cosa del corazón que de la cabeza; es más asunto de actitud ante la vida,
que de ideas o conocimientos teóricos.
Lo verdaderamente importante es que hagamos vida lo que
creemos; que seamos consecuentes con lo que creemos; y que el amor
sea el motor de nuestra vida.

Guión de Homilía.Terminadas las fiestas de Navidad, nos hemos metido de lleno ya
en su misión de cumplir el anuncio de la Buena Nueva encomendada por
el Padre.
El domingo pasado, antes de comenzar su misión, era bautizado por
Juan en el Jordán; hoy le vemos llamando a sus amigos y colaboradores.
Jesús no quiere ser el Predicador que lo hace todo y vive solitario:
quiere vivir en grupo de amistad para compartir su vida, sus trabajos,
penas y alegrías.
Por eso, va llamando a gente sencilla y dispuesta. Busca amigos
entre los jornaleros, pescadores y gente llana del pueblo. Incluso gente
con mala fama.
No fue precisamente al Templo, en busca de los Sacerdotes y
Doctores; ni a la Sinagoga, donde los Rabinos y Fariseos. Busca
personas normales y sencillas: la gente humilde del pueblo son los
elegidos para estar a su lado. Son los que mejor le sirven para llevar al
mundo su mensaje, su ejemplo y sus enseñanzas. Pocas empresas han
podido tener mayor éxito a lo largo de la historia que la emprendida por
Jesús y su equipo de la región de Galilea: los hombres del mar, pastores
y labradores....
Pero vamos a dejar el tema de los Primeros Discípulos para hacer
un análisis de la realidad actual.
Jesús sigue buscando amigos y colaboradores en nuestros días, para
llevar adelante su mensaje. Por tradición, desde hace muchos siglos
hemos sido los curas, y sólo nosotros, los que nos hemos sentido
llamados por el Señor a cumplir su misión y nos hemos encargado de
todo.

Hoy, sin embargo, está cambiando esta forma de pensar y actuar, y
se empieza a sentir en la Iglesia que Jesús nos llama a todos a la
construcción del Reino. Lo que pasa es que a muchos les da miedo decir
que sí, decidirse a seguirle, porque la tarea es dura.
Nos da miedo comprometernos con Jesús, responder a su llamada,
porque eso nos lleva a cambiar nuestra vida y costumbres. Pero Jesús nos
llama a todos. Por muy poco que nos valoremos, Él quiere contar contigo
y conmigo. A cada uno nos llama para ser portadores de su mensaje en el
ambiente en que nos movemos, o hasta donde podamos.
En la vida de la Iglesia hay muchas tareas que tenemos que realizar
entre todos, muchas cosas en las que se puede colaborar sin tener que
cambiar de vida.
Lo primero a lo que nos llama a todos es a ser cumplidores de
nuestro deber: seguir a Jesús siendo unos buenos esposos, mejores
padres y grandes amigos y vecinos.
Seguir a Jesús siendo hijos responsables y hermanos que se
perdonan y ayudan.
Lo primero que quiere Dios es el cumplimiento del deber en el
puesto que ocupamos en la sociedad. Y después de cumplir nuestro deber
como padres, hijos y convecinos, también podemos colaborar en nuestra
Comunidad Parroquial y en centros de acogida y ayuda: Caritas, Clubs
educativos y recreativos, movimientos en favor del Tercer Mundo,
asociaciones de todo tipo.... Hay muchas tareas que podemos realizar en
favor de los demás y en colaboración con los demás.
Pero esto implica salir de uno mismo, dejar nuestra pereza a un
lado y no sentirse acomplejado.
Pensemos un poco en el Profeta Jeremías: se sentía débil y
pequeño. " Soy un muchacho"..... Pero la respuesta del Señor es clara: "
No tengas miedo, que estaré contigo para protegerte. "

Piensa también en el episodio de Jesús con un joven rico: " Deja
todo cuanto tienes y sígueme." Y el joven valora más el dinero que
seguir a Jesús.
No es fácil seguir a Jesús en medio de un mundo a la deriva por
pérdida de valores humanos y cristiano. Gracias a Dios, algunos lo
siguen intentando y son felices.

IGLESIA

EN

O R A C I Ó N.-

Jesús llama a todos. A todos nos invita a su grupo. Vamos a pedir
que sepamos responder a su llamada con generosidad.
Monitor.1 - Te pedimos por los que dirigen la Iglesia, para que sean fieles a
la misión que Jesús les ha encomendado y nos ayuden y animen a
seguirle...... Roguemos al Señor.
2 - Te pedimos por los gobernantes de los pueblos y naciones, para
que cumplan con su tarea y sean fieles a su compromiso de servicio y
entrega...... Roguemos al Señor.
3 - Te pedimos por los grupos de voluntarios en la Parroquia y en
todo tipo de actividades populares, para que sepan unir a todos los que
convivimos en el mismo barrio..... Roguemos al Señor.
4- Te pedimos por todos nosotros: niños, jóvenes y mayores;
hombres y mujeres de cualquier edad, para que aceptemos la llamada de
Jesús y hagamos este mundo más alegre y habitable..... Roguemos al
Señor.
Oremos:- Escucha nuestra plegaria, Señor,
y que tu mensaje llegue a todos los rincones.
Amén.

RITO DE OFRENDAS.Presentación de símbolos.- Cayado de pastor.... ( Jesús, el Buen Pastor.... )
- Ancla o redes......( Os haré pescadores de hombres )
- Sobre con invitación... ( Ven y sígueme )
- Pan y vino..
Canto :ORACIÓN
Estamos delante de Ti, Señor,
para ofrecerte el vino y el pan,
que simbolizan la vida de todos los hombres,
mujeres, jóvenes y niños,
su trabajo, sus alegrías y tristezas.
Te presentamos estos dones
y nuestro compromiso de trabajar
para que sean Pan de Vida y Bebida de Salvación
para todos los seres de la tierra.
A ti que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
A m é n.

LA

GRAN

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

- El Señor esté con vosotros.....
- Levantemos el corazón...
- Demos gracias al Señor, nuestro Dios....
PREFACIO.Te bendecimos, Padre, y te damos las gracias
por todos aquellos que escuchan tu voz
sin conocerte,
y por los que se mantienen fieles a tu Palabra.
Te damos las gracias porque nos has creado
como Pueblo libre y responsable.
Nosotros intentamos seguirte en tu Hijo- Jesús.
Reconocemos que nuestra fe es débil
y nuestro compromiso endeble.
Pero hoy nos reunimos en tu nombre
para alabarte y darte las gracias.
Para eso, nos unimos a los Profetas,
Apóstoles, Misioneros,
y a todas las personas de buena voluntad
para entonar junto con los Angeles y Santos,
el himno de alabanza, diciendo....
- Santo, Santo, Santo ......

AGRADECIMIENTO.Te damos las gracias, Señor,
por tu Hijo y hermano nuestro Jesucristo.
Él llamó a los Apóstoles para que le ayudaran,
y sigue llamando a hombres y mujeres del pueblo
para proclamar su Buena Nueva, el Evangelio.
Te alabamos porque tu Reino continúa entre nosotros
a pesar del terror, envidias, miedos y presiones.
Nos cuesta ponernos en marcha,
por eso, te pedimos que envíes tu Espíritu
para que santifique este pan y este vino
y los convierta en el Cuerpo y Sangre de Jesús.
PRESENCIA.Vamos a recordar y renovar juntos
lo que él hizo en la Ultima Cena.
Sentado a la Mesa con sus amigos,
tomó pan, lo bendijo
y se lo repartió, diciendo.....
- Tomad y comed todos de él .....
Al terminar la Cena, tomó una copa de vino,
dio gracias al Padre,
y se la pasó de mano en mano, diciendo.....
- Tomad y bebed todos de ella .....
Este es el Gran Misterio de nuestra fe ......

MEMORIA.Nosotros estamos recordando ahora
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús
que dieron un cambio radical
a nuestras vidas y a nuestra sociedad.
Entregó su vida por nosotros,
y no se arrugó en su misión de ser fiel.
Te pedimos que nos ayudes a ser fieles
a nuestro compromiso cristiano
en colaboración con al Papa
y demás Pastores de la Iglesia.
Fortalece a todos los que en este mundo
intentan extender tu Reino:
Acuérdate de los Misioneros
que llevan el Mensaje de Jesús por el mundo.
Que sepan adaptarlo a la cultura de los pueblos,
y que no lo impongan por la fuerza.
Acuérdate de N.......................
de los misioneros que han dado su vida
por predicar el Evangelio entre los pobres,
y de todos los que mueren cada día
victimas del egoísmo de la gente.
Nos unimos a María, los Apóstoles y Profetas
para brindar con el pan y la copa,
que son tu Cuerpo y Sangre, diciendo.....
Por Cristo, con Él y en Él .....

PREPARAMOS

EL

B A N Q U E T E .-

Pedimos el Pan.Una ves más, vamos a repetir juntos la oración del Padrenuestro.
Aunque lo rezamos muchas veces, siempre tiene algo nuevo, según sean
nuestras necesidades en cada momento. Hoy nos vamos a detener en esta
petición: " Venga a nosotros tu Reino.... " Que pronto llegue para todos
el reino de la amistad, la paz y la fraternidad universal.....

Padre

Nuestro ...

Hacemos las paces.Si abrimos los ojos, vemos muchos gestos de amistad y solidaridad
a nuestro alrededor. Pero con ver y admirar a esas personas y esos
gestos, no es suficiente. Hace falta que unamos nuestras manos para
hacer un mundo más humano y fraterno. El saludo de paz que ahora nos
damos nos compromete a trabajar por un mundo solidario.
- La Paz del Señor esté con todos nosotros ....
- Nos damos la señal de la Paz.

Compartimos la Mesa.Jesús, no sólo me llama a su grupo de amigos, sino que quiere venir
a mi casa y vivir conmigo.
- Dichosos los invitados al banquete de la Comunión....
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa .....

DESPEDIDA

Y

B E N D I C I Ó N.-

Sacerdote." Id por el mundo,.... anunciad el Evangelio....." Estas palabras
están dichas para nosotros: tenemos que continuar la obra de Jesús....
Monitor.- La mies es mucha y los braceros pocos.....
Queremos ser unos de ellos.
- Muchas personas están caídas y pasamos de largo....
Queremos ser el Buen Samaritano.
- Danos esperanza,
en esta sociedad recelosa y cerrada....
- Danos amor,
en esta tierra reseca y mezquina.....
- Danos constancia,
en este ambiente cómodo y frio.....
- Cambia, en primer lugar, nuestro corazón,
que sólo así podremos anunciar tu Evangelio con amor.

BENDICIÓN

FINAL.

Ayúdanos con tu bendición....
- La Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo,

descienda sobre nosotros. A m é n.

Podemos ir en paz.

PRIMERA LECTURA.

Presentación.- Jeremías, el Profeta, es llamado por Dios para una
misión difícil y complicada. Aunque se siente débil y pequeño, Dios será
el que en dará fuerzas y animo para que no decaiga. Jeremías se fía y es
fiel a su misión.
LECTURA DEL PROFETA JEREMÍAS.Estas son las palabras de Jeremías:
Entonces Yavé me dirigió su palabra:
" Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; antes de
que tú nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser profeta de las
naciones."
Yo exclamé:
" ¡ Ay !, Señor, ¡ Cómo podría hablar yo, que soy un muchacho !
Y me contestó Yavé:
" No me digas que eres un muchacho. Irás a dónde quiera que te
envíe, y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo,
porque estaré contigo para protegerte. "
Entonces Yavé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome:
" En este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te
encargo los pueblos y naciones:
Arrancarás y derribarás, plantarás y edificarás."
Y añadió:
" Yo estoy alerta a mi palabra, para cumplirla."
Palabra de Dios.

