
                                                         
                           PARA EL CELEBRANTE 

 
Guión litúrgico, Domingo de Cáritas 1 de febrero de 2015                                                                                                     
IV Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B, año del Señor 2015 
www.caritas-sevilla.org 

hacen sentirse amenazado, porque sonaban decisivas para las 
personas y pedían decisiones comprometedoras.  
 
Jesús no viene a imponer ni a destruir sino a dar vida, a enseñar 
curando la vida, y eso, tanto en los tiempos de Jesús como en los 
actuales no se entiende y asusta. Su "autoridad" está en dar vida a las 
personas y su enseñanza humaniza y libera de esclavitudes. 
 
A Jesús le preocupaba todo lo que se pudiera interponer entre el 
hombre y Dios: la dureza de corazón de los dirigentes, la injusticia, la 
enfermedad de todo tipo. Por eso, para Él, los más indefensos, los 
enfermos y excluidos fueron siempre sus predilectos. Y, en una 
sociedad donde la pobreza y la enfermedad se veían más como 
castigo de Dios que como la consecuencia de la injusticia de los 
hombres, aquella actitud de Jesús era nueva y entusiasmada a la 
gente.  
 
Es notorio que estamos viviendo una grave crisis de autoridad: en el 
mundo de la política, del trabajo, en las escuelas, en la familia...y es 
que posiblemente hemos confundido la autoridad con el poder. La 
autoridad implica servicio, renuncias y sacrificios, y esto escasea hoy 
día.  En cambio sobran aquellos que intentan imponer por la fuerza un 
pensamiento o forma de vida. Estamos en manos de muchos "espíritus 
inmundos" que someten el corazón y no soportan ser molestados en su 
dominio.  
 
"¿Que tenemos nosotros contigo Jesús de Nazaret?" son aquellos que 
se oponen a que el Señor actúe en sus vidas. Jesús ha venido a liberar 
a los hombres de toda esclavitud, por eso les grita con fuerza "cállate".  
 
El desafío de todos los seguidores de Jesús, es hacer resonar ese grito 
contra esos espíritus que esclavizan a los hombres y mujeres de hoy y  
proponer la autoridad del Evangelio sobre su vida y la de los demás. 
Proponerlo con valentía y sin miedo, como él lo hizo. 
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Un grito contra la esclavitud  
 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

En estos primeros domingos del año, el evangelista 
Marcos nos describe los primeros pasos de Jesús, 
sus primeras palabras, sus primeros signos. La 
celebración de la eucaristía es una invitación a no 
mostrarnos indiferentes ante su mensaje, sino a 
cambiar nuestra vida hacia Él, a actuar como Él y a 
comprometernos todos los días de cara a los 
demás. 
 
 
ACTO PENITENCIAL 
 

Porque no recibimos tus palabras en nuestro corazón y la hacemos vida. 
 - Señor, ten piedad. 

 

Porque no vivimos tu misericordia con el pobre, el enfermo, el que nos 
necesita. 

 - Cristo, ten piedad. 
 

Porque no testimoniamos el Evangelio en nuestra vida cotidiana.  
       - Señor, ten piedad. 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Cristo es la respuesta a las grandes aspiraciones humanas. Sus palabras 
producen asombro y no dejan a nadie indiferente, sino que nos invita a optar 
por un modo de vida. Escuchemos con atención las lecturas que se van a 
proclamar 
 

Lectura del libro del Deuteronomio 18, 15-20 
 

Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9 (R.:8) 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 7, 32-35 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 21-28 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Agradecidos al Padre, por Jesucristo, oremos abriéndonos a su presencia y 
su palabra. 
 

Respondamos diciendo: Te lo pedimos, Padre. 
 

- Para que la Iglesia, con sus pastores, lleve la Palabra del Evangelio a 
todo el mundo. Oremos. 
 

- Para que no falten nunca profetas de la justicia, la misericordia y la 
libertad. Oremos. 

 

- Para que en las familias haya espacios abiertos a la comunicación y al 
diálogo. Oremos. 
 

- Para que todos trabajemos por un mundo más acogedor y justo. Oremos. 
 

- Para que nuestra cáritas sea un espacio de acogida, ayuda y solidaridad 
de nuestra comunidad con los más pobres y necesitados. Oremos. 
 

- Para que acompañemos, visitemos y escuchemos a nuestros hermanos  
enfermos o a los que viven solos. Oremos. 
 

- Para que todos nosotros vivamos de acuerdo a la Palabra de Dios que ha 
sido proclamada. Oremos. 
 

Escucha, Padre, estas oraciones que te presentamos y haznos testigos del 
Evangelio de Jesucristo en el mundo, Él que vive y reina por los siglos de los 
siglos. 
 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

El amor se concreta y precisa en la justicia, pero será siempre 
trascendido en la caridad. En cáritas parroquial, en nombre de todos 
vosotros, seguimos acogiendo, escuchando, acompañando y 
ayudando a todas aquellas personas que vienen a nuestra parroquia 
pidiendo ayuda y consuelo. Sigue siendo urgente trabajar con estas 
personas para que puedan salir de la situación de dificultad y 
marginación que a veces se encuentran, por eso acudimos 

nuevamente a vuestra solidaridad, pidiéndoos seais generosos en la 
colecta que vamos a realizar. Gracias. 
 

REFLEXIÓN 
 

Después del bautismo en el Jordán, Jesús vuelve a Galilea para 
comenzar a proclamar el Evangelio de Dios. El episodio que el 
evangelista relata, sitúa a Jesús entrando en Cafarnaúm y dirigiéndose 
directamente a la sinagoga para "enseñar" por vez primera. Dicho 
episodio sucede en "sábado", el día en que los judíos se reúnen para 
escuchar las enseñanzas de los doctores y maestros de la ley. 
 
La gente enseguida capta en Él algo diferente, algo que no habían 
visto nunca en los "escribas". Jesús hablaba con seguridad, 
convencimiento y persuasión. A Jesús se le notaba la autenticidad de 
su palabra, se veía que era distinta y, por eso, atraía y convencía. Era 
algo nuevo y sorprendente: "les enseñaba con autoridad y no como los 
escribas" 
 
Jesús hablaba con autoridad, pero sin hacer  nunca uso de ningún 
estilo de poder. Herodes, Poncio Pilato, los romanos, esos eran los que 
tenían el poder.   
 
El poder expresa la fuerza, se ejerce mediante una imposición que 
domina, inspira temor y miedo. La autoridad, en cambio, se acepta, se 
fortalece en la escucha y la empatía, inspira respeto y confianza. 
 
Él nunca hizo uso del poder, nunca forzó ni coaccionó a nadie para que 
le siguiera. Jesús dijo que la influencia, la autoridad, se fundan en el 
servicio, e incluso en el sacrificio por los otros. 
 
"¿Has venido a acabar con nosotros?" le reclama un poseído. Este 
hombre tenía miedo, estaba aterrorizado ante las palabras de Jesús. 
Escuchando la enseñanza de los escribas, este hombre, estaba 
tranquilo,  incluso  se  sentía  cómodo. Pero  las  palabras  de  Jesús lo  


