DOMINGO V ORDINARIO (B)
“Curar, acompañar”
4 de febrero de 2018

(Estamos en los primeros domingos del Tiempo Ordinario. El evangelista Marcos
nos va presentando cómo era la vida de Jesús: orar y hacer el bien. Hoy se lee uno
de esos textos. Curar para dar alegría.
Es un domingo de inicio de febrero, trabajo sencillo, y mirando en cercanía al
inicio de la Cuaresma.
Un signo para la celebración puede ser una rosa. Puede estar colocada sobre el
altar en un sencillo jarrón, o envuelta en papel de regalo. El comentario de la
homilía puede girar en torno a este signo. Al final de la eucaristía se puede
entregar la rosa a una persona impedida, que esté en la celebración, o a la
persona más anciana, o a un representante de “Cáritas” parroquial, por su labor.
Canciones para la celebración: “Amar es entregarse”. En el ofertorio: “Por los
niños que empiezan la vida”. “Da la paz” (“Misa Joven”, Toño Casado).

1. MOTIVACIÓN
Amigos. En los textos del evangelio que vamos leyendo en estos domingos del tiempo
ordinario hemos visto a Jesús que rezaba, que escogía a unos amigos y que curaba a la
gente. Siempre pensaba en hacer el bien. También nosotros estamos llamados a ello.
Por eso, cantamos y celebramos la presencia de Jesús en nuestra asamblea.

2. CANTO
3. SALUDO DEL SACERDOTE
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4. PETICIÓN DE PERDÓN

•
•
•

Por las veces que no nos fijamos en las personas que nos necesitan. SEÑOR, TEN
PIEDAD.
Por las veces que no curamos con nuestra sonrisa. CRISTO, TEN PIEDAD.
Por las veces que no animamos con nuestra palabra. SEÑOR, TEN PIEDAD.

5. PRIMERA LECTURA. Job 7, 1-4; 6-7
Lectura del Libro de Job.
Habló Job diciendo:
El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio; sus días son los de un jornalero. Mis
días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es
un soplo, y que mis ojos no verán más la dicha.
Palabra de Dios.

6. CANTO: “Amar es entregarse” (Ángel Izquierdo, sdb).
Amar es entregarse,
olvidándose de sí,
buscando lo que al otro,
puede hacerle feliz (bis).

Qué bello es vivir para amar,
qué grande es tener para dar,
dar alegría, felicidad,
darse uno mismo eso es amar (bis).
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7. EVANGELIO. Marcos 1, 29-39. “Curó a muchos enfermos”.

Lectura del santo evangelio según San Marcos:
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y
Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó,
la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles.
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos. La población entera
se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males.
Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se pudo a orar. Simón y sus
compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron:
- Todo el mundo te busca.
Él les respondió:
- Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso
he venido.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Jesús se fijaba en las personas que sufrían.
Y algo hacía por ellas.
El cristiano, tú y yo, algo podemos hacer por los que sufren.
Siempre puedes curar, por ejemplo con tu sonrisa.
La sonrisa cura.
Regalar una flor, como regalar una sonrisa, alivia, cura.
¿A quién regalamos esta rosa?
Un niño/a entrega la rosa a alguien de la asamblea (o a alguien de “Cáritas” de
la parroquia).
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9. PETICIONES

1.
2.
3.
4.

Por los que sufren y están enfermos en nuestra casa, en nuestro bloque de
viviendas. Roguemos al Señor.
Por los que ayudan a los enfermos. Roguemos al Señor.
Por quienes no han visto una sonrisa desde hace tiempo. Roguemos al Señor.
Por los que más queremos. Roguemos al Señor.

10. CANTO: “Por los niños que empiezan la vida”.
11. CANTO DE LA PAZ (“Misa Joven”) (Se puede cantar en el momento de la paz o en
la Acción de Gracias).
Si mueves tú las manos
traerás la paz,
la paz que Dios nos quiere traer (bis).
Traerás la paz como el sol,
derrite el odio, el calor,
olvida el miedo y comparte siempre paz (bis).
Si mueves tú los dedos…
Si mueves la cabeza…
Si mueves tú los hombros…
Si mueves todo el cuerpo…

12. PARA LA VIDA. (Se despide la eucaristía animando a regalar y dar una sonrisa,
que siempre alivia y cura).
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