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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La palabra “bautismo” significa literalmente “inmersión”. “Este sacramento constituye una
verdadera inmersión espiritual en la muerte de Cristo, de la que resurgimos con Él como
nuevas criaturas. Es un baño de regeneración e iluminación. Regeneración porque actúa
ese nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual nadie puede entrar en el reino de los
cielos. Iluminación, porque a través del bautismo, la persona se llena de la gracia de Cristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre y disipa las tinieblas del pecado. En virtud
de este don… el bautizado está llamado a convertirse él mismo en luz para los demás,
especialmente para los que viven entre tinieblas y no ven ningún destello luminoso en el
horizonte de sus vidas. (13-11- 2013)

LA FAMILIA, LUGAR DE FRATERNIDAD

MENSAJE DEL PASTOR
La esencia de la religión

La familia es el contexto en el que nace la experiencia de
la fraternidad, es el lugar adecuado, donde se reconoce al
otro como mi hermano. Es en la familia donde aprendemos
a vivir la pertenencia a un vínculo común que es un proyecto de amor y de fraternidad. La valiosa presencia del padre
y de la madre educa a los hermanos para que puedan reconocerse y respetarse recíprocamente y se abran a los
demás en esa dimensión de fraternidad.
La familia es la primera escuela donde aprendemos a
convivir con lo diferente, con lo contrario y lo opuesto, donde la alteridad no queda aniquilada por el desprecio o el
egoísmo, sino que es asumida en la generosidad de un
amor desinteresado. Es igualmente en la familia donde
los hermanos aprenden la lealtad que une a las diferentes
generaciones, y dicha lealtad les otorga dones y tareas. Se
puede contar con el amor incondicional de la madre y del
padre, en su momento, y cuando llegue la hora, los hijos,
podrán cuidar de sus padres ancianos.

Reflexionando sobre el Evangelio que escuchamos cada domingo, descubrimos que el
amor es la esencia de la religión, que el amor
verdadero llega a la entrega de la propia vida,
como lo hizo Jesucristo. Lo más importante de
nuestra fe cristina no es un libro o un conjunto
de normas morales que debemos imponer a los
demás. Tampoco lo esencial es la veneración
a una imagen religiosa, por muy bonita y antigua que ésta sea. Descubrimos también que el
cristianismo es una religión positiva, religión del
Sí al hombre, a la vida, al amor, a la creación.
Algunos dicen que es negativa porque claramente dice no al aborto, no al divorcio, no a la
violencia, no a la mentira. Pero de hecho está
diciendo sí al amor fiel, a la vida plena, a la dignidad de la persona. Jamás puede ser negativa
una religión basada en el amor.
Nuestra tarea como cristianos, en un mundo
difícil e insolidario, es defender y testimoniar el
amor como lo hicieron los santos, que no profesaron una fe teórica. Hombres y mujeres que
hicieron de la misericordia su misión de vida.
Estos personajes han sentido la urgencia de
expresar en su vida la belleza de la misericordia divina. Son los verdaderos rostros de la misericordia, de los que nos sentimos orgullosos.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía en la
que celebramos la fiesta del Bautismo de Jesús,
acontecimiento que da inicio a su “vida pública” y el
anuncio de la Buena Nueva del Reino. Pongámonos de
pie e iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
Confiados en la misericordia infinita del Padre,
pidámosle perdón por nuestra falta de compromiso
como cristianos bautizados y seguidores de Jesús.
Yo confieso….

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste que
Jesucristo es tu Hijo amado cuando, al ser bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre
Él: concede a tus hijos de adopción, renacidos del
agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre
dignos de tu complacencia.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
El profeta Isaías en la figura del Siervo de Dios sufriente, nos invita a anunciar la Buena Noticia de la
liberación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro anuncia la misión de Jesús, que ungido por
Dios, pasó haciendo el bien. San Lucas nos presenta a
Jesús que recibe el Bautismo de Juan en el río Jordán.
Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 42, 1-4. 6-7
Esto dice el Señor: “Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones.
No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles; no romperá la caña resquebrajada, ni apagará
la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza
la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber
establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las
islas escuchen su enseñanza.
Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para
que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan
en tinieblas”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial
(Salmo 28)
Salmista: Te alabamos, Señor.
Asamblea: Te alabamos, Señor.
Hijos de Dios, glorifiquen al Señor,
denle la gloria que merece.
Postrados en su templo santo,
alabemos al Señor. R.
La voz del Señor se deja oír
sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es poderosa,
la voz del Señor es imponente. R.
El Dios de majestad hizo sonar
el trueno de su voz.
El Señor se manifestó sobre las aguas
desde su trono eterno. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
10,34-38
En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los
que estaban en su casa, con estas palabras: “Ahora
caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de
personas, sino que acepta al que lo teme y practica
la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su
palabra a los hijos de Israel, para anunciarles la paz
por medio de Jesucristo, Señor de todos.

13 de enero de 2019

Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que
tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan: cómo Dios ungió con el poder del
Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo este pasó
haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por
el diablo, porque Dios estaba con él”. Palabra de
Dios. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr. Mc 9,7
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre, que
decía: “Este es mi Hijo amado; escúchenlo”..
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
3, 15-16. 21-22
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el
Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas,
diciéndoles: “Es cierto que yo bautizo con agua,
pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien
no merezco desatarle las correas de sus sandalias. El los bautizará con el Espíritu Santo y con
fuego”.
Sucedió que entre la gente que se bautizaba,
también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre
él en forma sensible, como de una paloma, y del
cielo llegó una voz que decía: “Tú eres mi Hijo, el
predilecto; en ti me complazco”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Conscientes del inmenso valor del sacramento del Bautismo en nuestra vida cristiana,
elevemos nuestras oraciones al Padre, diciendo:
ESCUCHA PADRE, NUESTRA ORACIÓN.
1. Por la Iglesia Santa de Dios, para que ha ejemplo
de Jesús siga anunciando la esperanza de liberación a todos los hombres y mujeres de este mundo.
Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes de nuestros pueblos, quienes
también recibieron el sacramento del Bautismo,
para que su vida y acciones estén inspiradas por el
Espíritu de Jesús que pasó por este mundo haciendo el bien. Oremos al Señor.
3. Por los agentes de pastoral de nuestras comunidades, para que valorando el sacramento del Bautismo, que les consagró como sacerdotes, profetas y
servidores, sean testimonio de entrega generosa al
estilo de Jesús. Oremos al Señor.
4. Por las familias, para que acogiendo con alegría la
gracia de los sacramentos vivan más unidos a Dios
y a la comunidad cristiana. Oremos al Señor.
5. Por nosotros, católicos bautizados, para que escuchando la voz de Dios nos arriesguemos a ejercer la
misión profética de anunciar la esperanza y denunciar del pecado. Oremos al Señor.
Presidente: Acoge, Padre de bondad, las oraciones
que te presentamos y permítenos vivir con fidelidad
el don sagrado del sacramento bautismal. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos al
conmemorar la manifestación de tu Hijo amado,
para que la ofrenda de tus fieles se convierta en el
sacrificio de Aquél que misericordiosamente quiso
lavar los pecados del mundo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Alimentados con este don sagrado imploramos,
Señor, tu clemencia, para que escuchando con fe
a tu Unigénito, nos llamemos y seamos realmente
hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
ASUMAMOS NUESTRO SER DE BAUTIZADOS PARA
CONSTRUIR UNA SOCIEDAD CON LOS VALORES DEL
REINO.

REFLEXIÓN BÍBLICA

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

El profeta Isaías anuncia la Buena Nueva de la paz,
esto implica practicar la justicia y la libertad.

INVITACIÓN: El movimiento católico “Unidos
en Cristo”, invita a participar en el Encuentro
Matrimonial a realizarse los días 25, 26 y 27
de enero de 2019, en el Centro de Espiritualidad “Santa Rafaela María” de Ricaurte. Para
mayor información por favor contactarse al
2820499 o al celular: 0995713603.

En la segunda lectura, Pedro anuncia la Buena Nueva
en la casa del centurión Cornelio, Jesús es presentado
como el Mesías, que Ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo pasó por este mundo haciendo el bien.
Jesús, al iniciar su vida pública, acude al río Jordán
para ser bautizado por Juan el Bautista, no porque
necesitara de purificación, sino para tener la ocasión
de ser presentado o manifestado públicamente como
el “Siervo de Yavé o Mesías, el amado y preferido de
Dios” lo que fue anunciado por el profeta Isaías.
Recibiendo el bautismo, Jesús se hace solidario con el
pueblo y con los que luchan por un mundo mejor, toma
sobre sí el pecado del mundo y abre el camino de la
liberación de toda clase de esclavitudes a los que quieran seguir el ejemplo de su vida.
Jesús no viene desde fuera para decirnos lo que hay
que hacer, sino que asume desde dentro, hace suyo,
todo lo que es la vida de la humanidad: el mal, el pecado, el dolor, la limitación… Y asumiéndolo, nos da la
posibilidad de vivir una vida distinta, purificada, liberada
y liberadora.
El Bautismo, nos da la identidad de cristianos católicos,
siendo signo de una continua conversión a una vida de
servicio y de amor, de justicia y libertad, de lucha contra
las seducciones del poder, el tener y el dominar; identificándonos de esta manera con la vida, pasión, muerte
y resurrección de Jesucristo.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: AMOR DE MADRE Y
DE PADRE: Muchas parejas de esposos no
pueden tener hijos. Sabemos lo mucho que
se sufre por ello. Por otro lado, sabemos también que « el matrimonio no ha sido instituido
solamente para la procreación […] Por ello,
aunque la prole, tan deseada, muchas veces
falte, el matrimonio, como amistad y comunión de la vida toda, sigue existiendo y conserva su valor e indisolubilidad». Además, «la
maternidad no es una realidad exclusivamente biológica, sino que se expresa de diversas
maneras». (AL 178)

JUBILEO

61. Del 13 al 16 de enero, capilla “Corazón de Jesús de Pumayunga” (Av. Abelardo J. Andrade – Cdla. Pumayunga)
62. Del 17 al 20 de enero, parroquia “La Merced” (PP. Oblatos)
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santa Verónica de Binasco
Santos Mauro y Plácido
San Marcelo I
San Antonio, abad
Santa Margarita de Hungría
San Mario

Heb 1,1-6/ Sal96/ Mc 1,14-20
Heb 2,5-12/ Sal 8/ Mc 1,21-28
Heb 2,14-18/ Sal 104/ Mc 1,29-39
Heb 3,7-14/ Sal 94/ Mc 1,40-45
Heb 4,1-5.11/ Sal 77/ Mc 2,1-12
Heb 4,12-16/ Sal 18/ Mc 2,13-17
Día mund. de ora. por la unid. de la Iglesia Is 62,1-5/ Sal95/ 1 Cor 12,4-11/ Jn 2,1-11

Santa
Margarita
de Hungría
A través de un PLAZO
FIJO su dinero gana
una mayor rentabilidad.

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

e-mail: edicay@gmail.com

