LA TIERRA PROMETIDA
La vida está llena de infidelidades por parte del hombre
y de perdón por parte de Dios. La historia de Israel, reflejada
y resumida en la vida de David

0. MONICIÓN DE ENTRADA
Cuando los israelitas, atraviesan el río Jordán y entran en la tierra de la
prometida las tribus israelitas empiezan a sentir que son pueblo de Dios.
Sienten que las promesas comienzan a cumplirse. Viven alternativamente
momentos de paz y de guerra con los pueblos que las rodean. Frente a estos
pueblos, surge el deseo de la monarquía.
David y sus hombres conquistan Jerusalén, que será la capital del reino.
David es una de las figuras más importantes del pueblo de Israel, con Abraham,
Moisés. Son los tres grandes de este pueblo y marcan tres momentos decisivos
de su historia.
La imagen del gran rey David y su reinado, fue idealizada. Pero no todo
fue maravilloso en su reinado y en su vida. David pecó, cegado por la pasión. El
Señor, por medio del profeta Natán, le reprueba el asesinato de Urías. David se
arrepiente, pide perdón y Dios se lo concede.
CANTO: Protégeme Dios mío, me refugio en ti
El Señor es mi heredad, me refugio en Ti.

Conmigo va el Señor, me refugio en Ti.
Mi suerte está en su mano, me refugio en Ti.
Siempre tengo al Señor, me refugio en Ti.
Con el caminaré, me refugio en Ti.
Con el no moriré, me refugio en Ti.
Se alegra el corazón, me refugio en Ti.
Conmigo va el Señor, me refugio en Ti.
I. PRESENTACIÓN DEL SÍMBOLO: La balanza, racimo de uvas, leche y miel
− El símbolo es una balanza que nos remite a la justicia. La balanza tiene dos platillos.
− Cartón de leche casi vacío. Bote de miel, por la mitad. Racimo de uvas, a medio pelar. Todo
hace referencia a la Tierra que manaba leche y miel, pero sólo para unos pocos.
II. II. RELATO BÍBLICO

El rey David dijo al profeta Natán: «Mira, yo estoy viviendo en una casa de
cedro, mientras que el arca del Señor está bajo una tienda». Y Natán dijo al rey:

«Haz lo que piensas, porque el Señor está contigo».
Pero aquella misma noche el Señor dijo a Natán: «Vete y di a mi siervo
David: ¿No serás tú el que me construyas una casa para que habite en ella? …
Yo te saqué del aprisco, de detrás de las ovejas, para que fueras el jefe de mi
pueblo, Israel.
He estado contigo en todas tus empresas, he exterminado
delante de ti a todos tus enemigos; haré que tu nombre sea como el de los
grandes de la tierra… Te hago saber, además, que te daré una dinastía; pues
cuando llegues al término de tus días y descanses con tus padres, haré surgir un
descendiente tuyo, que saldrá de tus entrañas, y lo confirmaré en el reino.
Él me construirá un templo y yo consolidaré su trono para siempre. Yo
seré para él un padre y él será para mí un hijo… Pero no le retiraré mi favor,
como se lo retiré a Saúl, a quien rechacé de mi presencia. Tu casa y tu reino
subsistirán por siempre ante mí, y tu trono se afirmará para siempre».
Natán comunicó a David todo lo que había visto y oído.
2 Samuel 7, 2-18
SALMO: 56,2.3-4.6.11
R/. La misericordia del Señor, cada día cantaré.
Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti;
me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. R/.
Invoco al Dios altísimo, al Dios que hace tanto por mí.
Desde el cielo me enviará la salvación,
confundirá a los que ansían matarme,
enviará su gracia y su lealtad. R/.
Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria.
Por tu bondad que es más grande que los cielos,
por tu fidelidad que alcanza las nubes. R/.
LECTURA EVANGÉLICA: Mc 1,14-20
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía:
«Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y
estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de
hombres.» Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago,
hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó,
dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él.
Palabra del Señor

III. SÍMBOLO Y HOMILÍA
•

EL RECUERDO DE DAVID
David nacido en Belén, el más pequeño de sus siete hermanos, apacentaba el rebaño. Fue
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ungido como futuro rey el sacerdote Samuel. Participó en la lucha contra los filisteos, los derrotó,
matando al gigante Goliat. Consigue hacer de Israel un reino unido. Traslada a Jerusalén el arca de la
Alianza que guarda las tradiciones y leyes de Israel. El arca, signo de la presencia de Dios en Israel.
Logrará la unificación de las tribus del Norte y del Sur de Palestina. También hizo el mal. Se enamora
de Betsabé… Quiere ocultar su pecado y como no lo consigue, ordena matar al esposo de Betsabé.

•

LOS DOS LOBOS

David, a pesar de los favores que había recibido de Dios, se dejó arrastrar por la tentación,
llegando a cometer, además del adulterio, un crimen. Sentimos en nuestro interior la lucha entre el
bien y el mal? ¿Quién vencerá? Aclaramos la pregunta con un pequeña parábola:
Un nieto dice a su abuelo: “Abuelo, siento que en mi corazón luchan dos lobos. Uno me dice
que obre bien, que estudie, que obedezca, que diga la verdad…, el otro me dice lo contrario, que me
divierta, que haga lo que me de la gana, que me defienda con mentiras… ¿Cuál de los dos crees que
vencerá? El abuelo le responde: Vencerá el que haya engordado y se haya hecho más fuerte. Eres tú
quien les echa el alimento, vencerá aquel al que le des más de comer.
Nuestro pecado es el de indiferencia; indiferentes ante el dolor y sufrimiento del hermano.

•

LA CIUDAD SANTA DE JERUSALÉN

Jerusalén es algo más que la capital de una nación. Es la ciudad donde se ha vivido la Alianza
entre Dios y la raza humana. Para millones de mujeres y hombres de todas las religiones se ha
convertido en la ciudad-símbolo del Dios Santo. Por eso la Llamamos la “ciudad Santa”, símbolo
también de la Jerusalén celestial. Sin embargo ha sido lugar de fanatismo y de odio, explotación y
pobreza. Por ella se han matado cristianos, judíos y musulmanes.

• FALSA IMAGEN DE DAVID
− David, a pesar de los favores que había recibido de Dios y de sus
promesas de fidelidad, se dejó arrastrar por la tentación, llegando a
cometer, además del adulterio, un crimen. La historia la escriben los
vencedores, los que mandan… La imagen del gran rey David su reinado,
fue idealizada en la historia
− Pero la situación del pueblo era sangrante. El rey como Juan Carlos,
también se iba de safari África (a cazar elefantes con una señora). Y la
pobreza y la injusticia reinaban en Jerusalén y en todo el reino de Israel.
• EL AÑO JUBILAR
Cada 50 años: se perdonaban las deudas, los esclavos eran liberados, las
tierras se repartían de nuevo. Como ideal está bonito, por nunca se puso en
práctica el año jubilar.
• COMPROMISO CON EL NECESITADO
¿Qué podemos hacer por anular las injusticias, por que se haga realidad lo del
Año Jubilar y se haga realidad el sueño de Jesús: el Reino de los Cielos?
− Arrepentirse de las deficiencias y pedir perdón de nuestros egoísmos.
− Compartir algo de lo que tenemos para vivir, no de lo que nos sobra.
• REALIZACIÓN DEL SÍMBOLO
− Cada asamblea hace su ofrenda y su petición, en relación al deseo de ayudar y
compartir con el hermano necesitado. Puede salir un miembro de la asamblea o dos.
Uno presenta la ofrenda y otro hace la petición
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III. SIGUE MISA
− Los animadores rodean el altar para rezar el Padrenuestro con las manos extendidas
− Reciben la paz de parte del sacerdote y a su vez desean la paz a toda la comunidad.
IV. ACCIÓN DE GRACIAS: ORACIÓN POR LA JUSTICIA Y POR LA PAZ
Por la paz, como fruto de la justicia y del diálogo

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Donde hay odio, que yo ponga amor.
Donde haya ofensas, que yo ponga perdón.
Donde haya discordia, que yo ponga unión.
Donde haya error, que yo ponga verdad.
Donde haya duda, que yo ponga fe.
Donde haya desesperanza, que yo ponga esperanza.
Donde haya tinieblas, que yo ponga luz.
Donde haya tristeza, que yo ponga alegría.
Haz que no busque tanto el ser consolado como el consolar,
el ser comprendido como el comprender, el ser amado como el amar.
Porque dando es como se recibe.
Olvidándose de sí mismo es como se encuentra a sí mismo.
Perdonando es como se obtiene perdón.
Muriendo es como se resucita para la vida eterna.
13. BENDICIÓN

− Que nuestra responsabilidad y compromiso cristiano sea una bendición para
todos. Amén.
− Que nuestros buenos propósitos de justicia, amor y paz, en palabras y en obras,
alcancen a todos. Amén.
− Que vayamos a nuestros hogares con la alegría que nos viene de la
resurrección. Amén.
Y la bendición + de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo…
14. CANTO FINAL: “Cristo libertador” (CLN 727)
Cristo nos da la libertad, Cristo nos da salvación,
Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor.
1. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré;
cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré.
Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración.
2. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón;
cuando siga los caminos del amor, veré al Señor.
Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración.
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