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CUARTO DOMInGO DEl TIEMPO ORDInARIO

Ciclo B
1 de febrero de 2009

Deuteronomio 18,15-20
1 Corintios 7,32-35

Marcos 1,21-28

GATHERING

(Sobre una mesa cubierta con un mantel de color verde, se ubican periódicos, 
revistas y, si es posible, una computadora portátil.)

En nuestro rápido y complejo mundo, los mensajes comerciales y 
promocionales que recibimos generalmente nos confunden y a veces no 
son totalmente honestos.  Muchas veces, los mensajes de nuestra cultura 
(generalmente muy sutiles) respecto a valores morales entran en conflicto 
con los valores del Evangelio.  Sin embargo, ese mensaje proclamado con 
autoridad por Jesús 2000 años atrás continúa siendo relevante.  Entre nosotros 
hay mensajeros contemporáneos, profetas del mundo moderno que continúan 
proclamando la palabra de Dios.  ¿Estamos abiertos a reconocerlos y escuchar 
su mensaje?  La semana pasada reflexionamos en torno a cuán íntimamente 
caminamos con Jesús.  ¿Qué pasos dimos la semana pasada para caminar 
con Él?  (La comunidad comparte brevemente.)

ORACIÓN INICIAL

(El líder invita a los miembros a un momento de silencio para escuchar la voz 
de Dios en sus corazones y en sus vidas.  Se puede escuchar una selección 
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instrumental del CD MusicQuest.  Después de un momento más o menos 
largo de silencio, el líder reza la invocación y los miembros responden a cada 
una: Pon, Señor, tus palabras en mi corazón y en mi boca.  Los miembros 
también pueden añadir sus propias invocaciones.)

Líder:  Cuando vea a alguien en una situación difícil…
  Cuando encuentre a alguien que necesite ánimo…
  Cuando vea injusticia, discriminación o prejuicios…
  Cuando crea que nuestras leyes son moralmente    

 erradas…
  Cuando vea a alguien abusando de otra persona…
  Cuando escuche comentarios racistas…

Pregunta Inicial

¿Cómo nos habla Dios hoy en día? 

COMPARTIR COMUNITARIO Y REFLEXIÓN BÍBLICA

(Las escrituras son proclamadas en voz alta haciendo una pausa entre cada 
lectura.  Después de la pausa que sigue a la lectura del Evangelio, el facilitador 
invita a los miembros a mencionar una palabra, frase o una imagen de una 
de las lecturas que más le haya impactado.  Los participantes, después, leen 
el comentario y consideran las preguntas en silencio antes de comenzar la 
conversación.)

Comentario

Mientras escribimos estas reflexiones, las elecciones del año 2008 están 
a punto de terminar.  Candidatos locales y nacionales están tratando 
intensamente de comunicar un mensaje.  Añadido a esto, de acuerdo al 
análisis de nuestros líderes políticos, estamos sumidos en una crisis que 
puede desestabilizar el sistema bancario y financiero.  Los expertos debaten 
si acaso ésta es la peor crisis desde la llamada Gran Depresión.  El préstamo 
de 700 billones de dólares a instituciones financieras por parte del gobierno 
ha causado escepticismo, rabia y desconfianza en mucha gente.  En la última 
década, la técnica de adornar un mensaje para poder promover programas, 
ideas o iniciativas se ha convertido en un verdadero arte.  El resultado es 
que quienes reciben ese mensaje no saben, al final, en qué creer o de qué se 
trataba inicialmente.  Por lo mismo, mucha gente ya no cree y ha perdido la 
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confianza.  Nos encontramos cada vez más en busca de un mensaje íntegro 
y verdadero.

En tiempos de la Biblia, Dios eligió voces especiales –los profetas- para 
comunicar su mensaje a su pueblo.  El mensaje de los profetas enfatizó la 
alianza de Dios con su pueblo y fue comunicado en los momentos en que más 
se necesitaba: cuando el pueblo de Dios se encontraba desesperado, confuso 
y en medio de la desesperanza.

Abraham Joshua Heschel, en su libro Los Profetas, señala que los profetas 
jugaron un rol integral en el deseo de Dios de volver su rostro hacia la 
humanidad.  Los profetas persistentemente transmiten la ira y el pesar de 
Dios a sus seguidores infieles.  Heschel escribe:

La profecía es la voz que Dios le presta a la agonía silenciosa, a los 
pobres que han sido una y otra vez abusados, a las riquezas profanas 
del mundo.  Es un modo de vida, un punto de convergencia entre Dios 
y el hombre.  Dios se enfurece en la voz de los profetas.1

Estas palabras resuenan tremendamente hoy en día… la agonía silenciosa, los 
pobres y abusados, las riquezas profanas…  Masas de gente hoy en día son 
victimizadas por la codicia, el engaño y la sed de poder.  Evidencia de todo 
esto es la crisis económica, la hambruna, los genocidios y las guerras.

En los últimos 2000 años las cosas no han cambiado mucho.  Incluso hoy en 
día nuestros profetas modernos son acallados por quienes son especialistas 
en desacreditar la verdad, generar dudas y sembrar confusión.  Es esencial 
que hoy en día nos volvamos a la oración y al discernimiento para poder 
seguir siendo fieles al mensaje de verdad de la Palabra de Dios.  El mensaje 
evangélico, las enseñanzas de la Iglesia, especialmente aquellas de la doctrina 
social y de la paz, son extremadamente relevantes y vitales para poder vivir en 
plenitud la fe.  Pero cada uno de nosotros está llamado a algo más.  Cada uno 
de nosotros, como creyentes, podemos convertirnos en profetas, expresando 
nuestra furia ante la injusticia, codicia y violencia que prevalecen hoy en 
día en el mundo.  ¿Estamos abiertos a convertirnos en voces de Dios en el 
mundo que nos rodea?

1Herschel, Abraham Joshua. The Prophets. (New York: Hayes & Row, 1962).
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COMPARTIR EN LA FE E INTEGRACIÓN EN LA VIDA 
DIARIA

♦ ¿Quiénes son nuestros profetas modernos?

♦ ¿Qué nos está diciendo Dios hoy respecto a la economía, y la situación 
social y cultural?

♦ ¿Conoce a alguien que “hable con autoridad” respecto a los temas recién 
mencionados?

♦ ¿Qué impide que el mensaje de Dios sea escuchado y recibido en el 
mundo de hoy?

RESPUESTA EN ACCIÓN

♦ Contacte a la Oficina de Asuntos Urbanos (John Ryan, (860) 643-2403 
o jfryan@portone.com) para aprender más del programa “Just Faith”.  
Considere participar del programa para poder tener una experiencia 
transformadora, y para poder entender más la doctrina social de la 
Iglesia.

♦ Dedique unos 15 minutos esta semana para orar y reflexionar.  Escuche la 
voz de Dios que quiere comunicarle algo… “Habla, Señor, que tu siervo 
escucha.”

♦ Hoy en día hay prisioneros de conciencia en todo el mundo por la sencilla 
razón de decir la verdad.  Solidarice con ellos uniéndose a Amnistía 
Internacional (www.amnesty.org/actnow) llamando al (212) 807-8400 
o enviando un e.mail a admin-us@aiusa.org

ORACIÓN FINAL Y DE ENVÍO

(El líder invita a la comunidad a un momento de quietud.  Después de unos 
minutos, la comunidad reza la siguiente oración.)

  Oración de San Francisco

Todos: Señor, hazme un instrumento de tu paz.
 Donde haya odio, siembre yo amor;
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 donde haya injuria, perdón;
 donde haya duda, fe;
 donde haya tristeza, alegría;
 donde haya desaliento, esperanza;
 donde haya sombras, luz.
 ¡Oh, Divino Maestro!
 Que no busque ser consolado sino consolar;
 que no busque ser amado sino amar;
 que no busque ser comprendido sino comprender;
 porque dando es como recibimos;
 perdonando es como Tú nos perdonas;
 y muriendo en Ti, es como nacemos a la vida eterna.

 Amén

(La sesión concluye con el intercambio de un signo de paz.)


