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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
San Marcos destaca que Jesús comenzó a predicar «después de que Juan [el Bautista] fue entregado» (1,14). Precisamente en el momento en el cual la voz profética del Bautista, que anunciaba
la venida del Reino de Dios, fue silenciada por Herodes, Jesús comienza a recorrer los caminos de
su tierra para llevar a todos, especialmente a los pobres, «el Evangelio de Dios» (ibid.). El anuncio
de Jesús es similar al de Juan, con la diferencia sustancial de que Jesús no indica ya a otro que
debe venir: Jesús es Él mismo la realización de las promesas; es Él mismo la «buena noticia» que
ha de creer, acoger y comunicar a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos, para que
también ellos confíen su existencia a Él. Jesucristo en persona es la Palabra viviente y operante
en la historia: quien le escucha y le sigue entra en el Reino de Dios. Jesús es la realización de las
promesas divinas porque es Aquel que dona al hombre el Espíritu Santo, el agua viva que sacia
nuestro corazón inquieto, sediento de vida, amor, libertad y paz: sediento de Dios. (25-01-2015)

LA VOCACIÓN

MENSAJE DEL PASTOR
Centralidad de Jesús
Después del Año Santo tenemos que vivir la
misericordia cumpliendo una triple tarea: Hacer signos visibles de la cercanía de Dios; dirigir la mirada a Dios, Padre misericordioso y
a los hermanos necesitados de misericordia;
y volver al contenido esencial del Evangelio,
para poner en el centro a Jesucristo, la Misericordia hecha carne.

La vida de todo ser humano tiene un sentido muy profundo,
ya que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos
queremos y buscamos el sentido de nuestra existencia pero lo
encontraremos en la medida en que descubramos lo que Dios
quiere de nosotros, nuestra vocación, para lo cual es necesario
tener en cuenta lo siguiente:

Continúa abierta la puerta de la misericordia
para acercarnos a la Confesión, porque Dios
siempre perdona al pecador arrepentido. Acercarse al sacramento con el cual somos reconciliados con Dios equivale a tener experiencia
directa de su misericordia.

Oración: Solo en el diálogo personal y comunitario con Dios
conoceremos lo que Él quiere de y para nosotros.

La tarea es poner en el centro a Jesucristo. Él
quiere iluminar y fortalecer nuestra vida eclesial y familiar. Nuestro propósito para este nuevo año tiene que estar necesariamente destinado a abrir las puertas del corazón para que
entre el Señor.

Silencio: Es la única forma de escuchar y conocer su voluntad.
Acompañamiento: La Dirección espiritual es indispensable
para toda persona, mucho más para alguien que está descubriendo su vocación.
Humildad: Significa estar atento y disponible poniendo toda
mi confianza en Dios y dejando a un lado mis autosuficiencias.
Trabajo: Es importante reconocer que el ser humano encuentra en el trabajo un medio de realización personal y una forma
de colaborar con el desarrollo de la humanidad.

Que cada día surja de nuestros labios una oración de abandono en sus manos providentes,
una petición de perdón y el deseo de servir con
alegría a los demás. María, Madre de Misericordia nos ayude en este camino.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Nos disponemos para la Eucaristía, en la que
de manera especial oramos por la Unidad de los Cristianos. Llenos de agradecimiento y alegría iniciemos esta
celebración. Cantemos.
2. Rito Penitencial
En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre
el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos
necesitados de la misericordia del Padre para morir al
pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso...

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

Gloria

4.

Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestras acciones
según tu voluntad, para que en nombre de tu amado
Hijo, merezcamos abundar en buenas obras.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

El mensaje central de la Palabra de Dios está en que Cristo, luz de las naciones, nos hace un llamado muy especial
a la unidad, al respeto y la paz, pero sobre todo nos invita
a seguirle y a ser discípulos suyos. Escuchemos.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 8, 23-9, 3
En otro tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y
al país de Neftalí; pero en el futuro llenará de gloria el
camino del mar, más allá del Jordán, en la región de
los paganos.
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz.
Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció.
Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría.
Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar,
como se alegran al repartirse el botín.
Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que
oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en
el día de Madián. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 26)

Salmista:

El Señor es mi luz y mi salvación.

Asamblea:

El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién voy a tenerle miedo?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién podrá hacerme temblar? R.
Lo único que pido, lo único que busco
es vivir en la casa del Señor toda mi vida,
para disfrutar las bondades del Señor
y estar continuamente en su presencia. R.
La bondad del Señor espero ver
en esta misma vida.
Ármate de valor y fortaleza
y en el Señor confía. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
corintios 1, 10-13. 17
Hermanos: Los exhorto, en nombre de nuestro Señor
Jesucristo, a que todos vivan en concordia y no haya
divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente
unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar.
Me he enterado, hermanos, por algunos servidores
de Cloe, de que hay discordia entre ustedes. Les digo
esto, porque cada uno de ustedes ha tomado partido,
diciendo: “Yo soy de Pablo”, “Yo soy de Apolo” “Yo soy
de Pedro”, “Yo soy de Cristo”. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O
han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo?
Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a
predicar el Evangelio, y eso, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra
de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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9.

Aclamación antes del Evangelio Mt 4,23

Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Jesús predicaba la buena nueva del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.

Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del Reino
de Dios y curando a la gente de toda enfermedad
y dolencia. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 4,
12-23
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de
Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago,
en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así
se cumpliera lo que había anunciado el profeta
Isaías:
“Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro
lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo
que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre
los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció”.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: “Conviértanse, porque ya está cerca el
Reino de los cielos”.
Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar
de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado
después Pedro, y Andrés, los cuales estaban
echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: “Síganme y los haré pescadores de hombres”. Ellos inmediatamente dejaron
las redes y lo siguieron. Pasando más adelante,
vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos
de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también.
Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre,
lo siguieron.

12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre, en cuyas manos está
el destino del universo, y pidámosle que escuche las
oraciones de su pueblo. Respondemos: PADRE, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.
1. Por la santa Iglesia, para que busque cada día con mayor afán el rostro del Señor, y sus fieles se esfuercen
en purificarse de todos sus pecados. Roguemos al
Señor.
2. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen
con interés y constancia por el bienestar de sus habitantes, a fin de que reine entre los pueblos la justicia y
la paz. Roguemos al Señor.
3. Por la Unidad de los Cristianos, para que la participación en la oración, la misión y la caridad, sirva para
dar un testimonio creíble en el mundo. Roguemos al
Señor.
4. Por quienes estamos aquí reunidos, para que el Señor
nos conceda perseverar en la fe y progresar en el mutuo amor. Roguemos al Señor.
Presidente: Dios nuestro, que has enviado a tu Hijo
para anunciar el Evangelio a los pobres, la libertad a
los cautivos y a los ciegos la vista, haz que tu palabra
resuene con fuerza en el mundo y nos transforme en
instrumentos eficaces de salvación. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración después de la comunión
13. Oración sobre las ofrendas
Recibe complacido, Señor, 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
OREMOS POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.

REFLEXIÓN BÍBLICA
El Profeta Isaías, en la primera lectura, nos ofrece un
tema común para nuestra reflexión en este domingo: El
de la Luz.
San Mateo aplicará a Jesús el oráculo del Profeta Isaías
refiriéndose a las regiones de Zabulón y Neftalí (Galilea
de los gentiles). Jesús vuelve a esta región ubicada en
el norte de Palestina colindante con las naciones paganas. Es aquí donde va a comenzar su anuncio de la
Buena Nueva, cumpliendo así las profecías acerca de la
restauración de estas regiones. Se puede ver aquí una
intención misionera universal en el anuncio de la Buena
Nueva, ya que Jesús comienza su actividad apostólica
precisamente por tierras paganas, si bien habitadas por
judíos en su mayoría, a quienes Él se dedicó casi exclusivamente. Jesús se presenta como la Luz del mundo que

ilumina las tinieblas, Él es el Reconciliador que sana las
rupturas que tenían postrado al hombre, invita a Simón y
Andrés, a Santiago y a Juan para que colaboren con Él en
la misión de ser “pescadores de hombres” ya que el Reino
de los Cielos ya ha sido inaugurado.
En la primera carta a los Corintios, San Pablo insiste en
la unidad de los cristianos: ellos no pueden estar divididos
porque Jesucristo ha muerto por todos. Todos, por tanto,
deben dejarse transformar por el amor reconciliador de
Jesús hacia la humanidad y hacerse apóstoles de esa Luz
que ilumina el corazón de los hombres.
Para nosotros es importante recordar que la iniciativa
parte siempre de Dios, quien como Luz de las naciones,
rompe los yugos y las ataduras de la humanidad. Es la
misma iniciativa de Jesús, que nos ve, nos elige y nos
llama a seguirle. Pero nos toca a nosotros responder con
libertad y verdad a esta llamada.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

ENCUENTRO MATRIMONIAL: El movimiento católico “Unidos
en
Cristo”
invita a participar en el
Encuentro
Matrimonial 000kms para restaurar el matrimonio. Este
encuentro se desarrollará del 27 al 29 de enero, en el
Centro de Espiritualidad
“Santa Rafaela María” (Ricaurte) y sirve para las parejas
que buscan mantener bien su relación. Es para aquellos que desean revivir la llama del amor, que los llevó a
comprometerse, para de ese modo, ser luz y signo vivo
del amor de Cristo en el mundo. Para mayor información e inscripciones comunicarse con Jaime Espinoza
al 2820499 o al celular 0995716303.

AMORIS LAETITIA: REALIDAD Y DESAFÍOS DE
LA FAMILIA.- RECONSTRUYENDO LOS VÍNCULOS
FAMILIARES.- Los números 33 y 34 del documento hacen un
reconocimiento de algunos rasgos de la sociedad actual que
desvirtúan los vínculos familiares y que poco a poco hacen de
sus miembros islas incomunicadas:
El individualismo “la idea de un sujeto que se construye según
sus propios deseos asumidos con carácter absoluto”.
“El ritmo de vida actual, el estrés, la organización social y
laboral, porque son factores culturales que ponen en riesgo la
posibilidad de opciones permanente”.
Una mal entendida “libertad”, que sin objetivos nobles y
disciplina personal, degenera en una incapacidad de donarse
generosamente.
Así la familia se convierte en un “lugar de paso”, donde “uno
solo va a reclamar derechos” y donde “el ideal matrimonial,
con un compromiso de exclusividad y de estabilidad, termina
siendo arrasado por las conveniencias circunstanciales o por
los caprichos de la sensibilidad”.

JUBILEO

62. Del 24 al 27 de enero, capilla “Corazón de Jesús de Perezpata”
63. Del 28 al 31 de enero, capilla “El Buen Pastor”
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Idelfonso de Toledo
San Francisco de Sales, Obispo
Conversión del Apóstol San Pablo
Santos Timoteo y Tito
Santa Ángela de Merici, Virgen
Santo Tomás de Aquino
San Pedro Nolasco

Heb 9,15.24-28/ Sal 97/ Mc 3,22-30
Heb 10,1-10/ Sal 39/ Mc 3,31-35
Hech 22,3-16/ Sal 116/ Mc 16,15-18
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 Rep Lc 1,68-75/ Mc 4,35-41
Sof 2,3;3,12-13/ Sal 145/ 1 Cor 1,26-31/ Mt 5,1-12

Mediante sus depósitos
en AHORROS A LA VISTA
gane las mejores tasas de
interés.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Santo
Tomás de
Aquino

Los recursos de la tierra también están siendo
depredados a causa de formas inmediatistas de
entender la economía y la actividad comercial y
productiva. (Laudato Si 32)

e-mail: edicay@gmail.com

