La Fe Integral
"Recursos para la homilía y la liturgia dominical que destacan el cuidado
de nuestro planeta, nuestra casa común."

Inspiración para Predicadores y Oración de los Fieles:
Domingo 4to del Tiempo Ordinario, Ciclo A 29 de enero de 2017
Inspiración para predicadores
† Comentario:
En su mensaje a la comunidad de Corinto, San Pablo les recuerda a sus hermanas y hermanos, que
todos y cada uno deben ser incluidos en la organización de su vida común y de nuestro mundo.
Muchas veces los que son considerados ignorantes y débiles hacen avergonzar a los que son
considerados sabios y más fuertes. Todos tenemos algo para ofrecer. Sofonías habla del pequeño
resto de Israel y nota cómo buscan refugio en el Señor; por su fe y su preocupación de los unos
por los otros, no van a temer ante ninguna situación ni ante nadie. Ambos, el salmo responsorial y
el pasaje del evangelio, nos recuerdan que somos responsables los unos por los otros, mucho más
por los más débiles y vulnerables. Los pueblos que luchan por garantizar techo, trabajo y tierra
para todos, saben de esta bienaventuranza para los pobres; pero también todos sabemos que
amparados en la bienaventuranza sobre los pobres, nos podemos quedar en silencio frente a las
condiciones que no permiten una vida digna, o frente a la violencia y la corrupción. Como Jesús,
seremos perseguidos y ultrajados por nuestro deseo de hablar en contra de la injusticia, la
desigualdad y la miseria.
El papa Francisco nota en su encíclica, que no podemos concebirnos separados de nuestro
entorno natural como si tuviéramos el derecho de explotar el planeta y sus recursos a nuestro
antojo. También habla en favor de las futuras generaciones: no podemos preocuparnos meramente
de nuestro propio beneficio y el de los que tenemos alrededor. El bien común se debe extender a
aquellos que vendrán después. No podemos dejarles en herencia un mundo de residuos,
destrucción y suciedad.
† Pasajes de las escrituras:
Sofonías 3: Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor… Permanecerán tranquilos y
descansarán sin que nadie los moleste.
1 Corintios 1: Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo, para humillar a los sabios; a
los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes.
Mateo 5: Dichosos los pobres de espíritu… los que lloran… los sufridos… los que tienen hambre
y sed de justicia… los misericordiosos… los limpios de corazón… los que trabajan por la paz…
los perseguidos por causa de la justicia.

Estos recursos para la liturgia son diseñados por la Alianza Católica por el Clima en colaboración con un grupo de sacerdotes,
hermanas religiosas, y laicos dedicados a servir a la Iglesia en el cuidado de nuestro planeta, nuestra casa común.

Inspiración para predicadores (continuación)
† Citas de Laudato Si':
Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero mar¬co
de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. (#139)
Es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno
de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. (#156)
La noción de bien común, un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social
(#156)
Las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. A las próximas
generaciones podríamos dejarles demasiados es-combros, desiertos y suciedad. (#161)

Ejemplos de la oración de los fieles
Primera opción: Para que aprendamos a aplicar la noción de “el bien común” a todos nuestros
hermanos y hermanas, a los que vienen después de nosotros y a nuestro planeta, roguemos al
Señor...
Segunda opción: Para que como nuestro Dios lleno de bondad y misericordia, podamos nosotros
llegar hasta los que viven en la pobreza, la marginación y los más vulnerables, roguemos al
Señor…

Más recursos para el predicador
Reacciones:

IntegralFaithForLife@gmail.com

Página web:

www.catholicclimatecovenant.org/resource/english-homily-help

Visita nuestra página web y registrarte para recibir estos recursos para la homilía y la liturgia
dominical a través de tu correo electrónico una vez al mes.
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