«DOMINGO DE CÁRITAS»
5 de enero
DOMINGO 2º DESPUÉS DE NAVIDAD
Misa del Domingo (Blanco)
Leccionario: Vol. I (A)
• PRIMERA LECTURA: (Eclo 24, 1-2.8-12) La sabiduría de Dios habitó en el pueblo
escogido.
• SALMO: (Sal 147) El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
• SEGUNDA LECTURA: (Ef 1, 3-6.15-18) Él nos ha destinado por medio de
Jesucristo a ser sus hijos.
• EVANGELIO: (Jn 1, 1-18) El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
¿Qué nos dice?
Dios está cerca de nosotros. Dios no nos salva desde lejos, sino que se hace nuestro
compañero de camino. Tampoco nos salva sacándonos de nuestro propio entorno
vital. Nos salva en este mundo y en nuestra historia. Las tres lecturas convergen hacia
un único anuncio: Dios está cerca de nosotros. La sabiduría desde el principio habitó
en medio del pueblo de Dios (1ª Lectura). El Verbo de Dios, la Sabiduría, plantó su
tienda entre nosotros (Evangelio). Dios nos ha hecho sus hijos adoptivos para alabanza
de la gloria de su gracia (2ª Lectura).
¿A qué nos llama?
Dios nos llama a ser y hacer como Él, que no se quiso quedar aislado de las
necesidades más profundas de los seres humanos: quiso poner su “morada” en medio
de nosotros, “en” nosotros. La invitación que nos hace es a no contemplar desde
fuera las alegrías, retos y dificultades de los demás, sino a vivirlas como propias,
respetando siempre su libertad. ¿Y todo para qué? Para dar testimonio, como lo hizo
Juan el Bautista y tantos a lo largo de la historia.
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Moniciones:
Monición de entrada
Hermanos y hermanas en el Señor, ¡felicidades!, Dios quiere estar con nosotros y se
ha esforzado en ello siempre. Hoy, segundo domingo después de la Navidad, apenas
comenzando el año, y a punto de celebrar la Epifanía del Señor, hacemos un “hueco”
en nuestros días –no pocas veces marcados por el consumismo y los innecesarios
agobios- para celebrar, precisamente, que Dios se ha querido quedar con nosotros.
Él, se hizo carne una vez, pero cada día sigue queriendo quedarse en nosotros en la
Eucaristía y en nuestros corazones.
Primera lectura: (Eclo 24, 1-2.8-12). La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido.
En la primera lectura, del libro del Eclesiástico, escucharemos la Palabra de un Dios
que se ha escogido un pueblo para habitar en Él: “ha entrado en la heredad de Israel”.
Sión es el lugar donde reposa la Sabiduría.
Segunda lectura: (Ef 1, 3-6.15-18).

Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser

sus hijos.

En la segunda lectura, de la carta a los Efesios, se nos repite el mensaje de la
predilección que el Señor tiene por cada uno. Todos hemos sido pensados para estar
y ser de Cristo, pero para ello, hemos de dejarnos iluminar los ojos de nuestro
corazón para comprender cuál es la verdadera riqueza. Hagamos nuestras estas
palabras en forma de cántico.
Evangelio: (Jn 1, 1-18). El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
El Evangelio de hoy es un canto a la Palabra, que es Luz y sólo puede ser conocida
mediante la fe pues, como dice, la Palabra “vino a su casa y los suyos no la recibieron”.
Hagamos nuestra la Palabra, hagamos nuestro a Jesús recién nacido; para luego, dar
testimonio como Juan.
Oración de los fieles
Elevemos nuestras palabras a Dios Padre, por medio de la Palabra (que es su hijo) pidiéndole
la fuerza de su Espíritu, para que se encarne la divinidad en nuestros pueblos y ciudades, en
nuestra Iglesia. Decimos juntos: Señor, pon tu tienda en nuestro corazón.
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- Pidamos por el papa Francisco, nuestro obispo Bernardo, y todos los obispos, para que
perseveren en que el Evangelio se encarne en las verdaderas necesidades de nuestro
mundo y la Iglesia. Oremos.
- Pedimos por los que tienen una verdadera necesidad por la cual Dios se nos hace
presente como frágil y pobre: por los pobres, los enfermos, los necesitados material o
espiritualmente; para que Dios, por medio de nuestras comunidades cristianas, pueda
encarnarse para realizar su obra de salvación. Oremos.
- Por cuantos dedican su vida al uso de la palabra, tanto la humana, como la de Dios:
que puedan realizar su trabajo al servicio de toda la sociedad, encarnándose en la
realidad de nuestra sociedad. Oremos.
- Por los niños que esperan su regalo de parte de los Magos de Oriente, que sepan
agradecer lo que reciben; y, sobre todo, para que a ningún niño les sea arrebatada su
ilusión recibiendo un regalo justo y adecuado a sus necesidades. Oremos.

Monición a la Colecta de Cáritas
Junto al pan y el vino, Señor, que siempre son signo de nuestro trabajo que fructifica
gracias a Ti, te presentamos nuestra aportación económica. Hoy, teniendo en cuenta
que su destino son tus preferidos, los pobres. Queremos encarnarnos en los
problemas de nuestro pueblo, para que no sea una ayuda vacía, sino llena de la caridad
que solo procede de Ti.

Acción de gracias después de la Comunión
Has querido nacer, Señor

Por ello, gracias te damos,

una y mil veces, sabiendo

por haber querido nacer

que, a veces, el temor

viéndonos tan limitados,

nos hace quedarnos por dentro

y perfectibles también:

como vacíos de tu Luz.

queremos ser como Tú.

Aun así, niño Dios,

Tú, verdadero regalo

estamos aquí dispuestos

que te nos das para ser

a hacer un poco mejor

en crecimiento, cristianos;

el mundo, con tus talentos

con la ilusión de nacer

y tu Palabra, Jesús.

pobres -siendo ricos-, Jesús.
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