
DOMINGO IV DURANTE EL AÑO – 28 de enero de 2007. 

“INCRÉDULOS Y VIOLENTOS” 

 

 

 

 

 

 

 
 
ENTRADA 

 Saludo a los participantes  

 Canto:  

 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):   

Vamos a hacernos algunas preguntas: 

1. ¿Qué es la violencia? 

2. ¿Qué es la incredulidad? 

3. ¿Qué se puede hacer frente a la violencia? ¿Y frente a la incredulidad? 

4. ¿En qué nos descubrimos violentos? ¿En qué incrédulos? 

5. ¿Qué hacemos cuando nos tratan con violencia? 

6. Hoy vivimos el flagelo de la violencia “religiosa”: ¿Qué se puede hacer para evitarla? 
Aportamos ideas al respecto. 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  

 
Jesús vuelve a predicar a su pueblo. ¿Encontrará amigos o enemigos? 
 

 Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Lucas 4, 21-30: 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Qué decían los nazarenos de Jesús? ¿Por qué estaban asombrados? 

2. ¿Qué les dijo Jesús? 

3. ¿Qué intentan hacerle? ¿Por qué reaccionan de esa manera con el Señor? 

4. Nosotros también predicamos la Palabra del Señor: ¿Cómo reacciona la gente? 

5. En nuestras familias: ¿Se vive un ambiente cristiano o nos pasa como a Jesús que 
fue rechazado por sus conciudadanos? ¿Cómo reaccionamos nosotros a eso?  

Palabras clave:  

“FE – INCREDULIDAD – VIOLENCIA”  
OBJETIVO:  

“Aceptar que por ser cristianos muchas veces nos rechazarán; para que, al igual que 
Jesús, sigamos por el camino de la fe y la evangelización”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – papel y lapiceras para todos. 
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6. A la gente de Nazaret le faltaba fe y le sobraba violencia. A los nuestros: ¿Qué les 
falta y qué les sobra? Hacemos una lista de virtudes y otra de defectos de nuestro 
pueblo.  

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

Nadie es profeta en su tierra.  

Podríamos imaginarnos a Nazaret esperando al profeta que se crió entre ellos. Jesús es recibido con 
bombos y platillos. Una gran fiesta se avecina. La ciudad, deslucida, adquiere esplendor; tan poca cosa, 
hoy es importante. ¡Israel tiene un profeta que es originario de Nazaret! 

Pero nada sucede así. Al principio suscita admiración entre sus congéneres. Como dice el versículo 20: 
“Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él”, o también el 22: “Todos daban testimonio a favor de él 
y estaban llenos de admiración por las palabras que salían de su boca”. Pero luego la duda adquiere el 
lugar de la fe. Pudo más la costumbre de lo compartido, pudo más el recuerdo de aquél que, como niño, 
jugaría en la plaza con todos los demás, pudo más el encasillamiento que ellos tenían de Jesús, que la 
fe que el Señor pedía para ayudarles. Cuando la duda asalta y gana el corazón de los hombres surgen 
preguntas como esta: ¿No es este el hijo de José? (v. 22).  

Muchas veces pasa lo mismo en nuestras comunidades. Cuando alguien se convierte preferimos mirar 
su vida pasada y no su cambio, su nuevo ser. Sigue presente esa pregunta: ¿No es este el hijo de 
José?, ¿no era este aquél borrachito que conocimos? ¿No era esta la mujer murmuradora y criticona que 
vivía a la vuelta de nuestra casa? Como los nazarenos seguimos juzgando a todos por lo que hicieron y 
no por lo que hacen. Ellos, no pudieron dejar de ver en Jesús al muchachote que fue haciéndose hombre 
en su ciudad, no podían dejar de verlo como un igual entre ellos. También nos pasa eso, para creer en 
alguien pareciera que tendría que venir de fuera. Si es un extraño su mensaje nos llega inmediatamente, 
si es un conocido o de la familia, es como si el corazón se nos volviese de piedra. Por eso Jesús insiste 
(v. 24): “Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra”. El Señor es absolutamente 
consciente de que la fuerza de la costumbre ha vencido a la expectativa de la fe, de que los prejuicios se 
han instalado en el lugar que debería tener una mente despejada y un corazón receptivo. ¡Así, ningún 
milagro puede hacerse! Es que para CREER necesitamos descargar nuestro corazón de toda cosa 
aprendida, de todo prejuicio formado, de todo preconcepto sobre lo que va a suceder. 

Un misionero mal tratado. 

Cuando Jesús ve que entre sus amigos de infancia, entre esas personas a quienes posiblemente 
conocía con nombre y apellido, no existe la fe, intenta una última jugada. ¿No le ha pasado a usted que 
en el trato con los demás tuvo que aprender a usar las palabras correctas del modo correcto para que 
quienes lo escuchasen entendiesen lo que usted les decía? Entonces, con unos tenemos un trato 
cercano, amable, familiar; y con otros, el trato es más frío, más formal, más convencional. Este misionero 
que recién se inicia, llamado Jesús, da una vuelta de rosca. Un hombre inteligente seguramente 
pensaría lo mismo que él: si no me creen a mí, por lo menos créanles a las Sagradas Escrituras. Pero 
esto enfurece más los ánimos. Cuando la gente es necia, muchas veces las discusiones terminan de 
esta manera: con violencia (v. 28-29). 

Los violentos, no solamente no tienen fe, sino que también, sin entender los planteos serenos, quieren 
resolver con gritos y golpes todo problema que se les presente. Nosotros vivimos en un mundo violento, 
quizás más violento que el de Nazaret, un mundo al cual hay que predicarle la fe en Jesús, la llegada del 
Reino de los Cielos que, al contrario de este mundo, es amor, paz, bendición. Los misioneros de hoy 
presentan el mensaje de la fe llevando, como Jesús, las palabras de la Sagrada Escritura y el testimonio 
de su propia vida. No nos engañemos, muchas veces la respuesta será violenta, irracional, desamorada. 
Al igual que Jesús, se nos criticará por nuestra vida pasada o la de algún amigo, o de algún familiar, o de 
algún miembro de la parroquia. Ante corazones cerrados, insistir sobre las Sagradas Escrituras, puede 
significar, no en todos los casos, actitudes de violencia, de burla, desprecio, faltas de respeto, etc....  

Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino 

Ante estas situaciones antes dichas no hay que desanimarse. El gran misionero Jesús, nos enseña a 
continuar el camino. Esto realmente da mucho aliento a quienes se entregan totalmente al Señor y 
siguen viendo en su casa signos de muerte, de violencia, de falta de fe. ¡Quisiéramos que quienes viven 
con nosotros conocieran cuánto los ama Dios! A Jesús le fue imposible, la primera ciudad importante que 
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quería ganar para Dios era su propia ciudad. A las primeras personas que realmente quería evangelizar 
era a sus amigos y conocidos. Cuando te pase esto: ¡Continúa tu camino! Cuando te sientas rechazado, 
prejuzgado y enjuiciado por tu vida pasada: ¡Continúa tu camino! Cuando el desprecio, la burla, la 
violencia, atienda a la puerta que golpeas para llevar el mensaje del Señor, no te desesperes: ¡Continúa 
tu camino! 

ORACIÓN 

Animador(a):  
Vamos a unir la parte de la oración con la contemplación, nos vamos a dividir en dos 
grupos, un grupo tomará las virtudes de nuestro pueblo según las escribimos en la 
meditación del evangelio; el otro hará lo mismo con los defectos. Cada grupo hará una 
oración sobre cada una de las virtudes o defectos que estén en la lista. 

El grupo de las virtudes tomará este formato de la oración: 

- Te damos gracias, Señor, por..................................... de nuestro pueblo, 
te pedimos que................................................. 

En el formato se completa la frase con la virtud elegida y en la segunda parte 
(te pedimos que.........) se escribe lo que se desea que el Señor incentive para 
que esa virtud crezca. (Ejemplo: te damos gracias, Señor, por la FE de nuestro 
pueblo, te pedimos que SIEMPRE LA HAGAS CRECER CON TU GRACIA). 

El grupo de los defectos tomará este formato de la oración: 

- Te pedimos, Señor, por..................................... de nuestro pueblo, para 
que................................................. 

En el formato se completa la frase con el defecto elegido y en la segunda parte 
(para que.........) se escribe lo que se desea que el Señor haga para que ese 
defecto desaparezca. (Ejemplo: te pedimos, Señor, por la INJUSTICIA en 
nuestro pueblo, para que CON TU GRACIA BONDADOSA LA 
TRANSFORMES EN JUSTICA Y PAZ PARA TODOS). 

Una vez que los dos grupos terminan de hacer las oraciones, se las eleva a Dios de 
modo conjunto. Puede intercalarse una oración de acción de gracias con una de 
petición, o primero hacer las oraciones de petición y luego las de acción de gracias. 

Según la oración respondemos: 

- Te damos gracias, Señor. 

(o) 

- Te lo pedimos, Señor. 

 

(Una vez que todos elevan sus súplicas, el animador invita a orar con el 
Padrenuestro) 

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

 

  Finalizamos cantando: 


