
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Al llegar a Cafarnaúm, Jesús no posterga el anuncio del Evangelio... Su preocupación principal es la de 
comunicar la Palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y la gente en la sinagoga permanece 
asombrada, porque Jesús "les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas".
¿Qué significa "con autoridad"? Quiere decir que en las palabras humanas de Jesús se sentía toda la 
fuerza de la Palabra de Dios, se sentía la misma autoridad de Dios, inspirador de las Sagradas Escrituras. 
Y una de las características de la Palabra de Dios es que realiza lo que dice. Porque la Palabra de Dios 
corresponde a su voluntad... 

S.S. Papa Francisco, 01-02-2015).
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“No matarás”: La vida es sagrada.
El quinto mandamiento de la ley de Dios: “no matarás”, se 
convierte en la mayor protección del valor fundamental en las 
relaciones humanas, la defensa del primero y más importante de 
los derechos: el derecho a la vida.
Una de las catequesis del Papa Francisco del año 2016 está 
dedicada a reflexionar sobre el quinto mandamiento. Nos dice 
que todo el mal obrado en el mundo se resume en esto: el 
desprecio por la vida. La vida está agredida por las guerras, por 
las organizaciones que explotan al hombre, por las 
especulaciones sobre la creación, por la cultura del descarte y 
por todos los sistemas que someten la existencia humana a 
cálculos de oportunidad, mientras que un número escandaloso 
de personas vive en un estado indigno para el hombre. Esto es 
despreciar la vida.
Un punto de vista contrario a este mandamiento consiente 
también la supresión de la vida humana en el seno materno en 
nombre de la salvaguardia de otros derechos. Pero, pregunta el 
Papa: ¿Cómo puede ser terapéutico, civilizado, o simplemente 
humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su 
florecimiento? ¿Es justo «quitar de en medio» una vida humana 
para resolver un problema? ¿Es justo contratar a un sicario para 
resolver un problema? No se puede, no es justo «quitar de en 
medio» a un ser humano, aunque sea pequeño, para resolver un 
problema.
¿De dónde viene la violencia y el rechazo a la vida, ¿de dónde 
nacen, en el fondo? Del miedo. De hecho, acoger al otro es un 
desafío al individualismo. 
Debemos decirles a los hombres y mujeres del mundo: ¡no 
desprecies tu vida!¡Tú eres una obra de Dios! ¡No te subestimes, 
no te desprecies con adicciones que te arruinarán y te llevarán a 
la muerte!
Si no defendemos la vida ante las leyes de muerte que hoy se 
imponen en el mundo, pierden valor todos los demás derechos.

El Papa Francisco afronta asimismo los vicios que tampoco 
falta en el ámbito político y que se deben tanto “a la ineptitud 
personal como a distorsiones en el ambiente y en las 
instituciones”.
Por eso afirma que “estos vicios, que socavan el ideal de una 
democracia auténtica, son la vergüenza de la vida pública y 
ponen en peligro la paz social: la corrupción – en sus múltiples 
formas de apropiación indebida de bienes públicos o de 
aprovechamiento de las personas  – la negación del derecho, el 
incumplimiento de las normas comunitarias, el enriquecimiento 
ilegal, la justificación del poder mediante la fuerza o con el 
pretexto arbitrario de la ‘razón de Estado’, la tendencia a 
perpetuarse en el poder, la xenofobia y el racismo, el rechazo al 
cuidado de la Tierra, la explotación ilimitada de los recursos 
naturales por un beneficio inmediato, el desprecio de los que se 
han visto obligados a ir al exilio”.

Mons. Bolívar Piedra Mons. Marcos Pérez



1. Monición de Entrada

Hermanos: Sean  bienvenidos a la celebración de esta 
Eucaristía, en la cual Jesús  se manifiesta como el Mesías, 
Maestro y Profeta que habla de parte de Dios a la humanidad, 
acojamos su Palabra que es eficaz y liberadora. Nos ponemos 
de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial

Hermanos para celebrar digmnamente estos sagrados 
misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Yo confieso……

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

3. Gloria

4. Oración Colecta

Concédenos, Señor, Dios nuestro, adorarte de todo 
corazón 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.
 Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. Monición a las Lecturas:

La liturgia de la Palabra  centra su atención  en el profetismo: 
«Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca», 
nos cuenta la primera lectura.  En el Evangelio, Cristo, 
profeta y maestro, enseña con autoridad y perdona los 
pecados. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio 18, 15-20

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: “El Señor 
Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, 
un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que 
pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el 
monte Horeb: ‘No queremos volver a oír la voz del Señor 
nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego; pues no 
queremos morir’.

El Señor me respondió: ‘Está bien lo que han dicho. Yo haré 
surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré 
mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien 
no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo 
le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi 
nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de 
otros dioses, será reo de muerte’ ”.

Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. SALMO RESPONSORIAL   (SALMO 94)

Vengan, lancemos vivas al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.
Acerquémonos a él, llenos de júbilo,
y démosle gracias. R.
Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo,
pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo;
él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice:
“No endurezcan su corazón,
como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí,
aunque habían visto mis obras”. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
corintios 7, 32-35
Hermanos: Yo quisiera que ustedes vivieran sin 
preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las 
cosas del Señor y de cómo agradarle; en cambio, el 
hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de 
cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el 
corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene 
marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y 
se pueden dedicar a él en cuerpo y alma. Por el contrario, 
la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de 
cómo agradarle a su esposo.
Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo, no 
para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir 
constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, 
tal como conviene.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor

Salmista: Señor, que no seamos sordos a tu voz. 
Asamblea:  Señor, que no seamos sordos a tu voz



13. Oración sobre las ofrendas

Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro 
humilde servicio, que depositamos sobre tu altar; y 
conviértela en sacramento de nuestra redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Alimentados por los dones de nuestra redención, te 
pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos 
haga crecer siempre en la fe verdadera.  
Por Jesucristo nuestro Señor.     
Asamblea: Amén

15. Compromiso
Viviendo nuestro profetismo, seamos la voz de Dios.

Presidente: Invoquemos a Dios Padre, fuente y origen 
de todo bien. Respondemos: Escúchanos, Señor.

1.- Por la Santa Iglesia, convocada en el nombre del Señor 
y extendida por todo el mundo, para que siga trabajando 
por el  diálogo, el encuentro y la reconciliación entre los 
pueblos y naciones. Oremos.

2.-   Por los Ecuatorianos que acudiremos a las urnas el 
próximo domingo  para elegir a nuetros gobernantes, para 
que lo hagamos buscando  candidatos honestos, de manos 
limpias y corazón sincero, que opten por la verdad y el bien 
común. Oremos.

3.- Por por los enfermos, los pobres y los que sufren, para 
que el Señor se haga presente a través de nuestra 
solidaridad y cercanía y  actuemos con responsabilidad  
cuidando la vida en estos tiempos difíciles de pandemia. 
Oremos

4.- Por nuestros hermanos difuntos, para que Dios los 
reciba en su Reino de luz y felicidad. Oremos.

5.- Por nosotros, para que procuremos hacer el bien 
por encima de la diversidad y respetando las 
diferentes maneras de pensar y de vivir. Oremos. 
Presidente: Dios nuestro, que has prometido a los 
pobres y sencillos la felicidad del Reino eterno, escucha 
nuestras oraciones.
 Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
1,21-28
En aquel tiempo, se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el 
sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los 
oyentes quedaron asombrados de sus palabras,  pues 
enseñaba como quien tiene autoridad y no como los 
escribas.
Había en la sinagoga un hombre poseído por un 
espíritu inmundo, que se puso a gritar: “¿Qué quieres tú 
con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar 
con nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios”. 
Jesús le ordenó: “¡Cállate y sal de él!”. El espíritu 
inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando 
un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y 
se preguntaban: “¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina 
es ésta? Este hombre tiene autoridad para mandar 
hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen”. Y muy 
pronto se extendió su fama por toda Galilea.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

9. Aclamación antes del Evangelio  Mt 4,16

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: El pueblo que caminaba en tinieblas vio una 
gran luz.
Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz 
resplandeció.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

11. Profesión de fe

12. Oración Universal



L 1 Santa Brígida de Irlanda
M 2 La Presentación del Señor
M 3 Santos Blas y Oscar

Heb 11,32-40/ Sal 30/ Mc 5,1-20

J 4 San Andrés Corsini Heb 12,18-19.21-24/ Sal 47/ Mc 6,7-13
V 5 Santa Águeda
S 6 San Pablo Miki y compañeros mártires Heb 13,15-17.20-21/ Sal 22/ Mc 6,30-34
D 7 San Moisés Job 7,1-4.6-7/ Sal 146/ 1 Cor 9,16-19.22-23/ Mc 1,29-39

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
Hoy más que nunca necesitamos de verdaderos 
profetas, porque estamos invadidos de habladores que 
inundan las pantallas de violencia, de crímenes y 
soledades, de pura banalidad, habladores de mentiras, 
de agresividad, de intolerancia, de miedo, de insultos, 
de blasfemias, etc. Políticos, columnistas, redes 
sociales que inundan nuestros móviles de 
mensajes inútiles, agresivos, ideologizados: whatsapp, 
twiter, facebook, instagram.
¿En dónde están los “profetas”? Los necesitamos, pero no 
es fácil encontrarlos. Nuestra sociedad se banaliza hasta el 
infinito y se llena de agresividad e intolerancia. Hoy más 
que  nunca necesitamos personas justas, honradas, 
cabales, personas “de bien”, políticos de altura, hombres y 
mujeres que amen sinceramente a la humanidad y 
busquen sin intereses particulares, el bien común. 
Hubo un profeta, uno solo, que hablaba y hacía con 
“autoridad” de la que carecían los hombres religiosos, 
líderes de opinión de aquellos tiempos: Jesús de Nazaret. 
Frente a la tentación de los partidismos carentes de 
solidaridad, -y en tiempos de Jesús debía de ser bastante 
frecuente el sentido de exclusión propio del nacionalismo-, 
Jesús manifiesta un continuo rechazo de lo “sectario”. No 
quiere que su comunidad se convierta en un grupo 
“particular” de unos pocos privilegiados, de una élite 
exclusiva y excluyente, ni siquiera cuando se trata de la 
lucha contra el mal. No se entiende una Iglesia cerrada en 
sí misma y en sus intereses, al servicio de ella misma. La 
cultura que nace de la experiencia del COVID es la 
solidaridad como alternativa a otras prácticas existenciales 
y debería permanecer cuando podamos vivir en la 
“normalidad”.
¡Danos, Señor, profetas de humanismo y de verdad! Por 
eso tu Evangelio hoy nos dice: “¡Confien en las personas 
“de bien!”.

Heb 13,1-8/ Sal 26/ Mc 6,14-29

Mal 3,1-4/ Sal 23/ Heb 2,14-18/ Lc 2, 22-40
Heb 12,4-7.11-15/ Sal 102/ Mc 6,1-6




