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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

(S.S. Papa Francisco, 30-11-2015).

LAS BIENAVENTURANZAS DEL POLÍTICO

MENSAJE DEL PASTOR
LA VIDA SIN DIOS Y EL PRÓJIMO NO TIENE
SENTIDO
Solo Dios puede llenar los profundos vacíos que existen en
nuestra vida, ocasionados por la falta de oración y la ausencia de
caridad con el prójimo. Cuando olvidamos a Dios y el egoísmo
nos domina, caemos en un profundo abismo existencial.
Orar con el Evangelio nos ayuda a escuchar atentamente la voz
de Dios y a custodiarla en el corazón. La Palabra recibida, como
la semilla que cae en buena tierra, dará como fruto la caridad con
el hermano. Así descubrimos sus necesidades y veremos que
nuestro prójimo necesita cercanía, afecto y respeto.

El Papa Francisco recuerda las "bienaventuranzas del
político", propuestas por el Cardenal vietnamita FrançoisXavier Nguy n Văn Thuận fallecido en el año 2002, quien fue
un testigo fiel del Evangelio:
"Bienaventurado el político que tiene una alta consideración y
una profunda conciencia de su papel.
Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad.
Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no
por su propio interés.
Bienaventurado el político que permanece fielmente
coherente.
Bienaventurado el político que realiza la unidad.
Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a
cabo un cambio radical.
Bienaventurado el político que sabe escuchar. Bienaventurado
el político que no tiene miedo".
Mons. Bolívar Piedra

Oración y caridad son dos ejercicios que podemos realizar en
este año que nos regala el Señor. Que no falte en cada día el
ejercicio de la misericordia con los demás. Una sonrisa, una
palabra amable, el perdón de corazón, la lucha contra el
resentimiento, la aceptación del otro y la sinceridad en las
palabras y obras. Esto es caridad, es poner en práctica el
mandamiento del amor.
Para sostenernos en el camino y vivir la caridad el Señor nos
alimenta continuamente con su Palabra y la Eucaristía, lugar de
encuentro y comunión con Dios y el prójimo, espacio donde la
familia descubre su misión como escuela de vida y amor.
La oración familiar nos lleva a comprender que el hogar es el
primer ámbito de evangelización, donde la Palabra de Dios entra
en el corazón de los hijos. Si el centro de la familia lo ocupa Dios,
será más fácil descubrir al hermano carente de afecto y
comprensión. La luz de la fe nos iluminará y el Señor nos dará un
corazón de carne para compadecernos del hermano solo y
desamparado.
¡Cuántas cosas cambian cuando dejamos que Dios camine a
nuestro lado! La oración se hace caridad y misericordia.
Mons. Marcos Pérez

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a participar de esta celebración.
Dispongamos nuestro corazón para acoger las palabras de
Jesús que nos invita a experimentar la ternura de Dios y
aceptar, con urgencia, el llamado a la conversión, aprendiendo
a vivir con sencillez y serenidad. Nos ponemos de pie y
cantamos.

2.

Rito Penitencial

Con un corazón humilde y sencillo, pidamos perdón a Dios
por las veces que hemos ignorado y despreciado su llamado a
la conversión.
Yo confieso……

3.

Gloria

4.

Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestras acciones
según tu voluntad, para que, en nombre de tu Hijo
predilecto, merezcamos abundar en buenas obras.
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 Liturgia de la Palabra nos habla de la urgencia de la
conversión. Hay urgencia en la predicación de Jonás, hay
urgencia en las advertencias de Pablo, hay urgencia en las
palabras de Jesús que nos invita a la conversión sincera y a
seguir su mandato de proclamar al mundo entero la Buena
Noticia de la misericordia de Dios.
Escuchemos con atención.

6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Jonás 3, 1-5.10
En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo:
“Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí
el mensaje que te voy a indicar”.
Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado
el Señor. Nínive era una ciudad enorme: hacían falta tres
días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un
día, pregonando: “Dentro de cuarenta días Nínive será
destruida”.

7. SALMO RESPONSORIAL

(SALMO 24)

Salmista: Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Asamblea: Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Descúbrenos, Señor, tus caminos,
guíanos con la verdad de tu doctrina.
Tú eres nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza. R.
Acuérdate, Señor, que son eternos
tu amor y tu ternura.
Según ese amor y esa ternura,
acuérdate de nosotros. R.
Porque el Señor es recto y bondadoso,
indica a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los humildes
y descubre a los pobres sus caminos. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
corintios
7, 29-31

Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se
vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus
obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de
parecer y no les mandó el castigo que había determinado
imponerles.

Hermanos: Les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por
tanto, conviene que los casados vivan como si no lo
estuvieran; los que sufren, como si no sufrieran; los que
están alegres, como si no se alegraran; los que compran,
como si no compraran; los que disfrutan del mundo, como
si no disfrutaran de él; porque este mundo que vemos es
pasajero.

Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor

9. Aclamación antes del Evangelio Mc 1,15

11. Profesión de fe

Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: El Reino de Dios está cerca, dice el Señor;
arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.

12. Oración Universal

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
1,14-20

Presidente: Llenos de confianza y deseo de
conversión, invoquemos a Dios Padre, para que escuche
las oraciones que le dirigimos con fe. Digamos juntos:
Padre de amor, escúchanos.
1.

Por la Iglesia, el Papa Francisco, obispos,
sacerdotes, diáconos y los agentes de pastoral,
para que reaviven su esfuerzo de llevar la Buena
Nueva a todos los pueblos. Oremos al Señor.

2.

Por el gobierno de nuestro país, para que con
honestidad y justicia,
proteja
a
los
más
vulnerables, y fomente condiciones de salud y
bienestar para todos. Oremos al Señor.

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús
se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y
decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya
está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”.
Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea,
cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando
las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les
dijo: “Síganme y haré de ustedes pescadores de
hombres”. Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron.

3. Por los que no tienen nada y dependen de nuestra
ayuda, para que encuentren en nosotros personas
solidarias, con la capacidad de aunar esfuerzos y
asistirles
en
sus necesidades.
Oremos al
Señor.
4.

Por nuestros jóvenes, para que perseveren en
la fe y enfrenten su camino ocupando posiciones de
vanguardia en el anuncio del Evangelio. Oremos al
Señor.

5.

Por nosotros, para que este tiempo de campaña
electoral, con prudencia, sabiduría y consciencia,
conozcamos y analicemos los planes de gobierno
de cada uno de los candidatos y ejerzamos un
voto sincero y responsable. Oremos al Señor.

Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos
de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando
sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su
padre con los trabajadores, se fueron con Jesús.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

Presidente:
Escucha, Padre, las oraciones que
te hemos presentado y danos la fortaleza de
anunciar el Evangelio con nuestra vida.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas

14. Oración después de la comunión

Señor, recibe con bondad nuestras ofrendas, y para que
nos santifiquen, concédenos que se conviertan en
fuente de salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia
vivificadora, nos gloriemos siempre en tus dones.
Por Jesucristo nuestro Señor. Asamblea: Amén

15. Compromiso
Anunciemos, con valentía, la presencia de Dios en el
mundo.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Jonás, considerado el quinto de los profetas menores, es
un hombre que se empeña por huir y no hacer lo que Dios
quiere para él. Su relato constituye una excelsa narración
en prosa y es considerado uno de los mejores exponentes
de las clásicas narraciones hebreas. Jonás es portador del
mensaje de Dios para el pueblo ninivita que al escucharlo
se arrepiente y pide perdón a Dios. El pasaje de Jonás en
el vientre de la ballena por tres días será utilizado
reiteradamente por los evangelistas como prefiguración de
la muerte y resurrección de Jesús. También será una
figura muy utilizada en el arte de las catacumbas, ya que
los primeros cristianos veían en ella un símbolo de la
resurrección y la salvación.
En medio de todas las preocupaciones que hoy abruman
nuestra vida: la angustia, el miedo a la muerte, la
incertidumbre de un futuro incierto, la enfermedad, entre
otros, escuchamos las palabras del apóstol Pablo que nos
dice que todo esto es pasajero y relativo, que nada
perdura para siempre y nos invita a no centrarnos
demasiado en las cosas de este mundo sino a darle más
atención a las realidades que trascienden nuestra vida, a
las cosas del cielo.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
JORNADA DE INFANCIA MISIONERA
Este domingo, 24 de enero, se realizará el encuentro virtual
Arquidiocesano de Infancia Misionera con el lema: “Heme
aquí Señor, envíame”, para seguridad de los niños esta vez
será a través de la plataforma zoom, desde las 09h30, los
niños que deseen participar pueden contactarse con el
asesor de su parroquia o directamente utilizando la
siguiente dirección: ID de la reunión 894 6416 9934 Código
de acceso 481553.
La jornada iniciará con animación y música para que los
niños compartan y se diviertan, luego se presentará un
video relacionado a Infancia Misionera y, finalmente,
tendrán la oportunidad de contactarse con misioneros ad
gentes que desde su lugar de misión compartirán todas las
experiencias vividas en las comunidades donde realizan su
apostolado.

San Marcos resume la predicación inicial de Jesús con
estas palabras: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de
Dios está cerca; conviértanse y crean en el Evangelio”.
Cada cristiano, está llamado a acoger esta triple invitación
de Cristo: Conviértanse, crean y anuncien la Buena
Noticia. Convertirse de la vida de pasado o presente
pecaminoso, creer en Dios acogiendo su gracia para
poder levantarse y seguir, y anunciar, con el testimonio, lo
que Dios hace en la vida de cada uno.
SANTORAL

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Hech 22,3-16/ Sal 116/ Mc 16,15-18
Heb 10,1-10/ Sal 39/ Mc 3,31-35
Heb 10,11-18/ Sal 109/ Mc 4,1-20
Heb 10,19-25/ Sal 23/ Mc 4,21-25
Heb 10,32-39/ Sal 36/ Mc 4,26-34
Heb 11,1-2.8-19/ Sal Resp. Lc 1/ Mc 4,35-41
Deut 18,15-20/ Sal 94/ 1 Cor 7,32-35/ Mc 1,21-28

