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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

(S.S. Papa Francisco, 24-11-2014).

LA CONSULTA: UN ESPACIO PARA ESCUCHARNOS

MENSAJE DEL PASTOR
DIOS NO SE CANSA DE PERDONARNOS

Revisemos hoy los Ejes 6 y 7, de la consulta en la etapa de
“ESCUCHA” del Sínodo de la Sinodalidad:
6. EL DIÁLOGO EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD: El diálogo
requiere perseverancia y paciencia, pero también permite la
comprensión recíproca. ¿En qué medida los distintos pueblos que
forman nuestra comunidad se reúnen para dialogar? ¿Cuáles son
los lugares y las herramientas de diálogo dentro de nuestra Iglesia
local? ¿Cómo promovemos la colaboración con las diócesis
vecinas, las comunidades religiosas de la zona, las asociaciones y
los movimientos laicales, etc.? ¿Cómo se abordan las divergencias
de puntos de vista, los conflictos y las dificultades? ¿A qué
problemáticas específicas de la Iglesia y de la sociedad debemos
prestar más atención? ¿Qué experiencias de diálogo y colaboración
tenemos con creyentes de otras religiones y con los que no tienen
pertenencia religiosa? ¿Cómo dialoga y aprende la Iglesia con otros
sectores de la sociedad: con la política, la economía, la cultura, la
sociedad civil y las personas que viven en la pobreza?
7. ECUMENISMO: El diálogo entre cristianos de diferentes
confesiones, unidos por un mismo bautismo, ocupa un lugar
especial en el camino sinodal. ¿Qué relaciones mantiene nuestra
comunidad eclesial con miembros de otras tradiciones y
confesiones cristianas? ¿Qué compartimos y cómo caminamos
juntos? ¿Qué frutos ha generado el caminar juntos? ¿Cuáles son
las dificultades? ¿Cómo podemos dar el siguiente paso para
caminar juntos?
Mons. Bolívar Piedra

Misericordia es el amor que Dios tiene por sus hijos.
Misericordia es la actitud divina que abraza, es la entrega de
Dios que acoge, que se presta a perdonar. El Señor jamás
se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos
cansamos de pedirle perdón. “El Señor es misericordioso:
esta palabra evoca una actitud de ternura como la de una
madre con su hijo. Dios se conmueve y se enternece por
nosotros como una madre cuando toma en brazos a su niño,
deseosa sólo de amar, proteger, ayudar, lista a donar todo,
incluso a sí misma” (Papa Francisco). Estamos llamados a
descubrir el rostro de una Iglesia que no reprocha a los
hombres su fragilidad y sus heridas, sino que las cura con la
medicina de la misericordia. Debemos reconocer nuestros
propios errores antes de afirmar que son los demás quienes
se equivocan. Una actitud siempre dispuesta a condenar,
incapaz de acoger, no es la de Jesucristo, es la del fariseo.
En la evangelización, debemos llevar esta buena noticia a
todas las personas. Anunciarla en las periferias existenciales
es nuestro gran desafío. Con la fuerza del Espíritu Santo
debemos poner en práctica planes y proyectos pastorales
que respondan a las necesidades del mundo de hoy, sumido
en una terrible crisis debido a la pandemia de la indiferencia
y el egoísmo.
Mons. Marcos Pérez

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

MONICIÓN DE ENTRADA

Hermanos: En este IV domingo del Tiempo litúrgico Ordinario,
hemos sido invitados a compartir la mayor expresión de
comunión, Jesús Eucaristía, quien nos acoge por la fe, la
esperanza y el amor que Él mismo nos enseñó a vivir.
Iniciemos esta Acción de Gracias con el canto.

2. RITO PENITENCIAL
El amor desvanece todo egoísmo y engendra humildad para
reconocer los pecados. Pidamos perdón diciendo:
Yo confieso ante Dios…
Dios Todopoderoso…

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.

Liturgia de la Palabra
5.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

La seguridad de las palabras del profeta se fundamenta en
la confianza de haber sido elegido por Dios: ¨desde antes
de que naciera¨. Toda responsabilidad realizada sin amor
es una simple acción que impresiona, pero no construye el
Reino. En el Evangelio, Jesús nos enseña cómo podemos
ser profetas en nuestra propia tierra a pesar las dificultades.
Escuchemos con atención.

6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Jeremías 1, 4-5. 17-19
En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras:
"Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco;
desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para
las naciones. Cíñete y prepárate; ponte en pie y diles lo que
yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que
yo no te quebrante.
Mira: hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y
muralla de bronce, frente a toda esta tierra, así se trate de los
reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la
gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo,
porque yo estoy a tu lado para salvarte".
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7.

SALMO RESPONSORIAL

Salmista: Señor, tú eres mi esperanza.
Asamblea: Señor, tú eres mi esperanza.

Salmo 70

Señor, tú eres mi esperanza,
que no quede yo jamás defraudado.
Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme;
escucha mi oración y ponme a salvo. R
Sé para mí un refugio,
ciudad fortificada en que me salves.
Y pues eres mi auxilio y mi defensa,
líbrame, Señor, de los malvados. R
Señor, tú eres mi esperanza;
desde mi juventud en ti confío.
Desde que estaba en el seno de mi madre,
yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. R
Yo proclamaré siempre tu justicia
y a todas horas, tu misericordia.
Me enseñaste a alabarte desde niño
y seguir alabándote es mi orgullo. R

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
corintios 12, 31-13, 13
Hermanos: Aspiren a los dones de Dios más
excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos.
Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los
ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana
que resuena o unos platillos que aturden.
Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos
los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el
don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar
de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy.
Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y
aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada
me sirve.

El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia;
el amor no es presumido ni se envanece; no es grosero ni
egoísta; no se irrita ni guarda rencor; no se alegra con la
injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin
límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites.
El amor dura por siempre; en cambio, el don de profecía se
acabará; el don de lenguas desaparecerá y el don de la ciencia
dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de
profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación,
todo lo imperfecto desaparecerá.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y
pensaba como niño; pero cuando llegué a ser hombre, hice a
un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y
oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora sólo
conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a
Dios como él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres
virtudes: la fe, la esperanza y el amor; pero el amor es la mayor
de las tres.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Lc 4, 18

Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: El Señor me han enviado para anunciar a los pobres
la Buena Nueva y proclamar la liberación a los cautivos.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 4, 21-30

En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la
sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: "Hoy mismo
se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes
acaban de oír". Todos le daban su aprobación y
admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus
labios, y se preguntaban: "¿No es este el hijo de José?"
Jesús les dijo: "Seguramente me dirán aquel refrán:
'Médico, cúrate a ti mismo' y haz aquí, en tu propia tierra,
todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en
Cafarnaúm". Y añadió: "Yo les aseguro que nadie es
profeta en su tierra.

Había ciertamente en Israel muchas viudas en los
tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y
medio, y hubo un hambre terrible en todo el país; sin
embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una
viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había
muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo;
sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán,
que era de Siria".
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se
llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y
lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que
estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él,
pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. PROFESIÓN DE FE
12. ORACIÓN UNIVERSAL
Presidente: A Dios Padre que nos ha elegido desde
antes de que naciéramos, digámosle: Padre, danos tu
amor y sabiduría.
1.

Por la Iglesia, para que, inspirada en la experiencia de
Dios, testimonie y motive la misión profética ante las
propuestas contrarias a la vida y la familia. Oremos al
Señor.

2.

Por las autoridades de nuestros pueblos, para que su
observación de la realidad y la atención a las necesidades
de la población, estén en consonancia con la justicia, la
honestidad y el bien común. Oremos al Señor.

3.

Por los pobres, para que la experiencia de la
necesidad, desde la fe y la esperanza, suscite unidad y
solidaridad. Oremos al Señor.

4.

Por nosotros, que observamos con actitud crítica a los
diferentes actores sociales, para que nuestra voz
y acciones
honestas
evidencien
la
misión
profética comunitaria. Oremos al Señor.

Presidente: Dios Padre que nos das sabiduría, acoge las
plegarias que te hemos confiado. Por Jesucristo nuestro
Señor.

Liturgia Eucarística
14. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
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.

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
Descubramos la presencia de Dios en nuestros hermanos.

REFLEXIÓN BÍBLICA

Jeremías nació en Anatot, de familia sacerdotal, hacia el año 650 a.C. (Jer. 1,2.6). Su nombre en hebreo Yirmeyahu, significa
Yahvéh erige o consuela o exalta.
Este profeta que habla en nombre de Dios, comienza el libro con su historia biográfica acentuando su vocación, fruto de su
encuentro con Él. Por lo tanto, se trata de un hombre de oración, movido por el Espíritu y consagrado antes de su nacimiento,
cuya fragilidad, como ser humano, se ve fortalecido con la promesa de Dios: "Yo estoy a tu lado para salvarte".
El apóstol San Pablo inspirado por la gracia del Espíritu Santo elabora un himno al amor de Dios que se concretiza en el amor
fraterno, comprometiendo todos los dones y carismas, al punto que lo propone como estilo de vida o manera de proceder. A la
vez, ilumina a quienes, en su tiempo, seguían algunas corrientes místicas recalcando que las actividades tienen más sentido si
están fundamentadas en la fuente de todos los valores y actitudes: el Amor, que está por sobre la fe y la esperanza.
El evangelista lucas, presenta al mensaje de Jesús como el cumplimiento de la promesa mesiánica: "Hoy mismo se ha cumplido
este pasaje de la Escritura" (v. 21). Como acción del Espíritu Santo el texto muestra la realidad del Reino de Dios en Jesús, que
ante su pueblo se ha presentado como el principio de una novedad en favor de los excluidos y los pobres. Su persona -es uno
más- causa rechazo: ¿"No es éste el hijo de José"? Y, como esperaban obras prodigiosas del mesías liberador, tampoco le
creen. Por estas razones a pesar de que habla con autoridad no es aceptado como profeta en su propia tierra.
La Iglesia tiene la misión de continuar el ministerio de Cristo en el mundo, cada vez que, comunidad nos reunimos, hacemos
presente este memorial de la salvación, que el Espíritu nos permita descubrir la presencia de Dios en la vida de cada discípulo
misionero.
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San Juan Bosco
Santa Brígida de Irlanda
Presentación del Señor
Santos Blas y Oscar
San Gilberto
Santa Águeda, virgen
San Pablo Miki y compañeros

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

2 Sam 15,13-14.30;16,5-13/ Sal 3/ Mc 5,1-20
2 Sam 18,9-10.14.24-25.30-19,3/ Sal 85/ Mc 5,21-43
Mal 3,1-4/ Sal 23/ Heb 2,14-18/ Lc 2,22-40
1 Ren2,1-4.10-12/ Sal: 1 Cro 29/ Mc 6,7-13
Sir 47,2-13/ Sal 17/ Mc 6,14-29
1 Rey 3,4-13/ Sal 118/ Mc 6,30-34
Is 6,1-2.3-8/ Sal 137/ 1 Cor 15,1-11/ Lc 5,1-11

