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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

…Nos olvidamos de la confianza en el Señor: esta es la clave del éxito en la vida. La 
confianza en el Señor… Y esta es una apuesta que tenemos que hacer: confiar en Él que 
nunca decepciona. Nunca, ¡Nunca! Escuchen bien, chicos y chicas, que comienzan la vida 
ahora: Jesús nunca decepciona. Nunca. Este es el testimonio de Juan: Jesús, el bueno, 
el manso, que terminará como un cordero: asesinado. Sin gritar. Él ha venido a salvarnos, 
para quitar el pecado. El mío, el tuyo y el del mundo…  

(S.S. Papa Francisco, 19-01-2014)

MENSAJE DEL PASTOR

“Dichosos los que trabajan 
por la paz”  

“La séptima bienaventuranza: Dichosos los que 
trabajan por la paz, es la más activa, explícita-
mente operativa. Son llamados hijos de Dios los 
que han aprendido el arte de la paz y lo ejercen, 
saben que no hay reconciliación sin don de la pro-
pia vida, y que la paz hay que buscarla siempre. 
La paz es manifestación de la gracia recibida por 
Cristo, que es nuestra paz, que nos ha hecho hi-
jos de Dios” (Papa Francisco).  

Quienes experimentan la misericordia de Dios en 
sus vidas, con espíritu agradecido, buscan ha-
cer lo mismo en su relación con los demás. Es 
la misión que Jesús encomendó a sus discípulos 
cuando les dijo: “Vayan por el mundo y anuncien 
el Evangelio”. Lo que significa anuncien la paz, la 
verdad, la fraternidad, la justicia y el bien. Sean 
portadores del amor de Dios y sirvan a todos con 
alegría.   

Nosotros nos consideramos católicos y nos sen-
timos orgullosos de nuestras costumbres y tradi-
ciones religiosas. Pero la fe no solo se expresa 
con palabras y ritos esporádicos, se demuestra, 
sobre todo, poniendo en práctica las virtudes del 
buen ciudadano y del buen cristiano. Por eso nos 
dice Jesús: “Brille así su luz delante de los hom-
bres, para que vean sus buenas acciones y glori-
fiquen al Padre que está en los cielos”. 

Mons. Marcos Pérez

Cáritas: 

DESAFÍOS 
ESPECÍFICOS:

Pastoral de la Salud
Para impulsar el trabajo de Pastoral 

Social-Cáritas, en esta área, 
nos hemos planteado: 

c. Promover en las parroquias la 
creación de la Pastoral de la Salud 

a través de la formación 
y capacitación 
de los agentes.  

El rostro 
Misericordioso de Dios



1. Monición de Entrada

Hermanos: Iniciamos la segunda semana del Tiem-
po Ordinario. Hoy se nos invita a renovar el amor 
de Dios manifestado en su Hijo, nuestro Salvador. 
Vivamos esta Eucaristía con humildad de sabernos 
amados de Aquel que hizo de nuestra comunidad su 
pueblo elegido.  Cantemos con alegría.

2. Rito Penitencial

Para experimentar al Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo nos acogemos a la misericordia 
del Padre, diciendo: Yo confieso…
Asamblea: Amén. 

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas de hoy hablan de la misión de Cristo 
anunciada ya por los profetas. Isaías fiel a la con-
fianza de Dios comunica la amplitud de la misión que 
caracteriza al siervo: ser luz de las naciones. El após-
tol Pablo en palabras fraternas manifiesta un saludo 
en el que se reconoce la presencia de Dios en los 
hermanos. El Evangelio recalca la humildad de Juan 
Bautista que le hace testigo de la presencia del Hijo 
de Dios. Escuchemos con atención. 

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 49, 3. 5-6

El Señor me dijo: “Tú eres mi siervo, Israel; en ti ma-
nifestaré mi gloria”. Ahora habla el Señor, el que me 
formó desde el seno materno, para que fuera su ser-
vidor, para hacer que Jacob  volviera a él y congregar 
a Israel en torno suyo –tanto así me honró el Señor 
y mi Dios fue mi fuerza–. Ahora, pues, dice el Señor: 
“Es poco que seas mi siervo sólo para restablecer a 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

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

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los 
cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas 
de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida 
transcurran en tu paz. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de 
Israel; te voy a convertir en luz de las naciones, para 
que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de 
la tierra”. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 39)

Salmista: Aquí estoy, Señor, 
 para hacer tu voluntad.

Asamblea: Aquí estoy, Señor, 
 para hacer tu voluntad.

Esperé en el Señor con gran confianza,
él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias.
Él me puso en la boca un canto nuevo,
un himno a nuestro Dios. R.

Sacrificios y ofrendas no quisiste,
abriste, en cambio, mis oídos a tu voz.
No exigiste holocaustos por la culpa,
así que dije: “Aquí estoy”. R.
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Entonces Juan dio este testimonio: “Vi al Espí-
ritu descender del cielo en forma de paloma y 
posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que 
me envió a bautizar con agua me dijo: ‘Aquel 
sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu 
Santo, ése es el que ha de bautizar con el Espí-
ritu Santo’. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio 
de que éste es el Hijo de Dios”. 
Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: A Dios Padre que nos ha enviado a 
su Hijo, nuestro Salvador, digámosle:  ESCUCHA, 
PADRE, NUESTRA ORACIÓN.

1.  Por la Iglesia para que, asistida por el Espíritu 
Santo, promueva con su testimonio y enseñanza 
la santidad que favorezca la vigencia del amor, la 
justicia y la paz. Oremos.

2.  Por los candidatos a las diferentes dignidades de 
servicio a la comunidad para que, sensibilizados 
por las necesidades de los más vulnerables, pro-
cedan con sinceridad y honestidad en sus proyec-
tos. Oremos.

3.  Por nuestros pueblos para que, unidos por la fe y 
la solidaridad, escuchen con actitud crítica y dis-
ciernan con criterio de bien común las propuestas 
de los candidatos. Oremos.

4.  Por nosotros para que, iluminados por el Espíritu 
Santo recibido en el Bautismo, seamos testigos 
de la verdad, confianza y unidad en la familia y la 
sociedad. Oremos.

Presidente: Dios Padre, Tú que cuentas con 
nuestro testimonio, acoge estas necesidades 
que te hemos confiado. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Asamblea: Amén.

En tus libros se me ordena
hacer tu voluntad;
esto es, Señor, lo que deseo:
tu ley en medio de mi corazón. R.

He anunciado tu justicia
en la gran asamblea;
no he cerrado mis labios,
tú lo sabes, Señor. R. 

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los corintios 1, 1-3

Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad 
de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos 
a la comunidad cristiana que está en Corinto. A 
todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cris-
to Jesús y que son su pueblo santo, así como a 
todos aquellos que en cualquier lugar invocan el 
nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor 
de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de 
Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Jn 1,14.12

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Aquel que es la Palabra se hizo hombre y 
habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron 
les concedió poder llegar a ser hijos de Dios.  
Asamblea:  Aleluya, Aleluya. 
  

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 
1, 29-34

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, 
que venía hacia él, y exclamó: “Este es el Cor-
dero de Dios, el que quita el pecado del mun-
do. Este es aquel de quien yo he dicho: ‘El que 
viene después de mí, tiene precedencia sobre 
mí, porque ya existía antes que yo’. Yo no lo 
conocía, pero he venido a bautizar con agua, 
para que él sea dado a conocer a Israel”.



REFLEXIÓN BÍBLICA

Para comprender el pasaje del profeta Isaías 
consideremos el contexto: el hombre de Dios 

se dirige a la devastada Jerusalén al regreso del des-
tierro. El contenido corresponde al segundo cántico 
del Siervo de Yahveh que hasta el capitulo 55 resalta 
la actitud misionera.

Al Siervo de Yahveh se le identifica con Israel no 
como población sino en sentido teológico: “el resto”, 
aquellos que nunca perdieron la esperanza y afronta-
ron la crisis con fortaleza y unidad. A ellos se les con-
fía la misión de acompañar la liberación y encaminar 
a la salvación no solo a ciertas naciones sino a todas, 
“hasta los confines de la tierra”. 

Al iniciar la primera carta a los Corintios en el salu-
do fraterno, que expresa san Pablo, da a conocer la 

confianza de Dios en él, al reconocer la designación 
divina que le hace apóstol, por voluntad de Jesucris-
to, resalta la dimensión del servicio en el ejercicio del 
ministerio en bien de las comunidades. Esta actitud 
de servicio pone de manifiesto la identidad y el ser 
de los miembros de la comunidad llamados “pueblo 
santo”, en la persona de Jesucristo. 

El Evangelio de San Juan remarca el testimonio del 
Bautista sobre Jesús, al que le reconoce y presen-
ta como “el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo”. Prevalece la persona del Hijo de Dios por-
que no hay público ni grupo que le acompañe o que 
pase por el lugar. Detalles que acentúan la humildad 
de Juan el Bautista y de sus discípulos de manera 
especial. El propósito es la confesión de fe puesta en 
los labios del Bautista. 

 L 16 San Marcelo I, Papa Heb 5,1-10/ Sal 109/ Mc 2, 18-22
 M 17 San Antonio, abad Heb 6,10-20/ Sal 110/ Mc 2,23-28
 M 18 Santa Prisca, mártir Heb 7,1-3.15-17/ Sal 109/ Mc 3,1-6
 J 19 Santos Mario, mártir Heb 7,23-8,6/ Sal 39/ Mc 3,7-12
 V 20 Santos Fabián y Sebastián Heb 8,6-13/ Sal 84/ Mc 3,13-19
 S 21 Santa Inés, virgen y mártir Heb 9,2-3.6-7.11-14/ Sal 46/ Mc 3,20-21
 D 22 Día mun. de ora. por la unid. de los cristianos Is 8,23-9,3/ Sal 26/ 1 Cor 1,10-13.17/ Mt 4,12-23

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
64. Del 17 al 20 de enero, colegio “Corazón de María” (M.M. Oblatas)

65. Del 21 al 24 de enero,capilla de la Santísima Trinidad de Racar (San Pedro del Cebollar) 

S. Fabián y Sebastián

Liturgia Eucarística

13.  Oración sobre las ofrendas

Concédenos Señor, participar dignamente de es-
tos misterios, pues cada vez que celebramos el 
memorial de este sacrificio, se realiza la obra de 
nuestra redención.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14.  Oración después de la comunión

Derrama Señor, en nosotros tu Espíritu de cari-
dad, para que hagas vivir concordes en el amor a 
quienes has saciado con el mismo pan del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15.  Compromiso 

SEAMOS PROFETAS DE LA ESPERANZA, EN LA 
PERSONA DE JESÚS.
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Gualaceo  *  Sevilla de Oro   
Guachapala  *  Sígsig
Chordeleg  *  Paute

El Pan  *  Biblián
Azogues  *  Cuenca La radio de laEvangelización


