
 

DOMINGO 4. DEL TIEMPO ORDINARIO 

Jornada de la Infancia misionera 

“Atrévete a ser misionero” 

Saludo 

El Señor Jesús, buena noticia y fuente de alegría esté con vosotros. 

Monición inicial 

Este domingo la Iglesia nos propone, a través de la Jornada de 
Infancia Misionera, que recordemos a los misioneros y su labor 
evangelizadora, y lo hacemos de la mano de los niños.  

El niño es misionero porque no tiene miedo y se sabe acompañado 
siempre por Dios. Y el niño nos anima a los adultos a que no 
olvidemos que la evangelización es tarea universal del bautizado.  

Con la confianza en el amor de Dios hacia toda la humanidad, 
comenzamos nuestra misa dominical. 

Acto penitencial 

En silencio entremos en nuestro interior, y pidamos perdón a Dios: 

¾ Tú que has venido a dar la buena noticia a los pobres: Señor, ten 
piedad. 

¾ Tú que has sido envíado para liberar a los oprimidos: Cristo, ten 
piedad. 

¾ Tú que eres la promesa envíada por el Padre: Señor, ten piedad. 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados, y nos lleve a la vida eterna. 

 



 

Oración colecta 

Señor, Dios nuestro, 
concédenos adorarte con toda el alma 
y amar a todos los hombres con afecto espiritual. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos. 

(O bien: «Para la evangelización de los pueblos», Misal pág. 1029) 

Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven 
y lleguen al conocimiento de la verdad, 
mira tu inmensa mies  
y dígnate enviarle trabajadores, 
para que sea predicado el Evangelio a toda criatura, 
y tu grey, congregada por la palabra de vida 
y sostenida por la fuerza de los sacramentos, 
camine por las sendas de la salvación y del amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos. 

Monición a la liturgia de la palabra 

La misión del profeta es hacerse eco de la Palabra de Dios, sin 
embargo, hay profetas fieles y falsos profetas que se aprovechan de 
los dones de Dios para hacerse orgullosos. En Jesús vemos que de la 
fidelidad brotan los gestos de salvación. Escuchemos atentos. 

Sugerencias para la homilía 

Es nueva esta forma de enseñar 



 

El impacto que crean las palabras de Jesús se debe a que éstas vienen 
avaladas por su vida, por sus acciones y gestos. Jesús causó gran 
impresión en sus discípulos por su manera de enseñar y de actuar. 
Era un maestro distinto, a pesar de que él no había estudiado con 
otros maestros ni apelaba a ellos. Su autoridad le venía de su propia 
doctrina. Era una enseñanza en la que descubrían al mismo Dios. 

Era ciertamente un profeta, una persona que tenía la capacidad de 
hablar en nombre de Dios. No tenía tan siquiera necesidad de decir 
que aquello era “Palabra de Dios”, pues se la percibía 
inmediatamente como tal. Era sin duda el profeta definitivo 
anunciado por Moisés, a través del cual Dios no sólo revelaba su 
voluntad salvadora, sino que hacía presente al mismo Dios salvando 
a su pueblo (Dt 18,15-20). 

La palabra de Jesús tenía la misma autoridad y efectos que la palabra 
del mismo Dios. Era una palabra de salvación que hacía presente 
aquello que anunciaba. No era una palabra que simplemente 
transmitía información acerca de Dios o del mundo, sino que era una 
palabra-acción que hacía presente la liberación prometida por Dios. 
Jesús era una persona con capacidad de hacer milagros, signos 
extraordinarios que, para los hombres de aquel tiempo mostraban 
que el Reino de Dios estaba irrumpiendo en la vida de los hombres. 

Si Dios reina, ninguno otro puede usurpar su poder. Si Dios reina se 
realiza aquello de la creación: “vio Dios que todo era muy bueno”. 
Jesús toma sobre sí el empeño de vencer el mal a fuerza de bien. 
Lucha contra todo tipo de mal, de enfermedad, de miseria. Busca la 
curación global de la persona herida por tantos males (Mc 1,21-28). 

El sufrimiento y el mal siguen presentes en este mundo. El sufrimiento 
físico y la enfermedad van siendo cada vez más superados. El 
sufrimiento psíquico y moral, por el contrario, parecen cada día 



 

mayor. No porque sean cuantitativamente mayores sino porque la 
conciencia del hombre es cada vez más sensible a las ofensas 
infligidas a su dignidad. 

A veces tenemos la impresión de que la fuerza del mal va en 
aumento y de que no podemos hacer nada por detenerla. Los 
cristianos, sin embargo, estamos convencidos de que, si el mal es un 
enemigo fuerte, Jesús es todavía más fuerte. Él ha vencido con su 
muerte a las potencias del mal y no nos dejará sucumbir a su poder 
en la lucha que mantenemos contra el espíritu del mal. “Atrévete a 
ser misionero” es una llamada que resuena fuerte en nuestro interior 
en esta Jornada de la Infancia Misionera. Tenemos que ser misioneros 
con nuestros gestos y nuestras acciones. Toda nuestra vida está 
llamada a ser anuncio de Cristo en medio del mundo. En la 
celebración de la Eucaristía Jesús nos libera y nos fortalece con su 
cuerpo y con su sangre para que salgamos victoriosos en todas 
nuestras luchas. 

Oración de los fieles 

Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, en cuyas manos está 
el destino del universo, y pidámosle confiadamente que escuche las 
oraciones de su pueblo: 

¾ Por la santa Iglesia de Dios, para que busque cada día con mayor 
afán el rostro de su Señor, y sus fieles se esfuercen por vivir con 
un corazón nuevo. 

¾ Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen con interés 
y constancia por la paz y el bienestar de sus súbditos, a fin de que 
reine entre los pueblos la justicia y la paz. 



 

¾ Por los niños de todos los continentes, para que encuentren la 
buena noticia de Jesús, encontrándola le sean fieles, y siendo 
fieles se muestren ante todos como sus amigos y testigos. 

¾ Por los enfermos, los encarcelados y por todos los que sufren, para 
que Dios, con su misericordia los llene de paz, y nosotros 
ayudemos a todos. 

¾ Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el Señor nos 
conceda perseverar en la fe y progresar en el mutuo amor. 

Dios nuestro, que, en Cristo, el Verbo eterno, nos has dado la 
plenitud de tu palabra, escucha la oración de la Iglesia y haz que 
sintamos la urgencia de convertirnos a ti y de adherirnos con toda el 
alma al Evangelio, para que toda nuestra vida anuncie a los que 
dudan y viven alejados al único Salvador del ser humano, Jesucristo, 
tu Hijo y Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

En el momento de la colecta 

Llevamos al altar las ofrendas para que Jesús se haga presente en la 
Eucaristía. También es hora de mostrar nuestra generosidad, 
recordando que la colecta de hoy es para la Infancia Misionera. 

Oración después de la comunión 

Alimentados por estos dones 
de nuestra redención, 
te suplicamos, Señor, 
que con este auxilio de salvación eterna, 
crezca continuamente la fe verdadera. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 


