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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
En la Biblia, el monte es el lugar donde Dios se revela, y Jesús, predicando desde el 
monte, se presenta como maestro divino, como un nuevo Moisés. Y ¿qué enseña? Jesús 
enseña el camino de la vida, el camino que Él mismo recorre, es más, que Él mismo es, y 
lo propone como camino para la verdadera felicidad. En toda su vida, desde el nacimiento 
en la gruta de Belén hasta la muerte en la cruz y la resurrección, Jesús encarnó las Bien-
aventuranzas. 

(S.S. Papa Francisco, Mensaje para el XXIX Jornada Mundial de la Juventud)

MENSAJE DEL PASTOR

¿Es Jesús es el Salvador 
del mundo? 

Es la pregunta que muchos se han realizado a 
través de los siglos. Frente a aquellos que buscan 
la liberación del hombre por el hombre sin la ayu-
da de Dios; frente a los que creen que el paraíso 
es vivir en la abundancia y el consumismo, los 
cristianos anunciamos a Jesús, Dios y Redentor 
nuestro, como único libertador del hombre.  

Nuestro Salvador, el que nació en Belén, murió 
en la cruz y resucitó de entre los muertos, nos 
urge a dar pasos eficaces, signos de la presencia 
del Reino de Dios: trabajar por la paz, la justicia y 
la misericordia.  

El auténtico creyente no se desalienta ante los 
problemas del mundo, no es fatalista, resignado, 
ni quejoso. No se refugia en una espiritualidad 
intimista. Movido por la gracia de Dios actúa y 
se compromete. La verdadera fe nos empuja al 
compromiso eclesial, familiar y social. El primer 
paso del camino sinodal es la escucha atenta y la 
conversión a Dios y a los hermanos.  

Durante este nuevo año, trabajemos juntos por 
el fortalecimiento de la Iglesia viva y por los más 
necesitados, que esperan de nosotros cercanía, 
ayuda generosa y consuelo. 

Mons. Marcos Pérez

Cáritas: 

DESAFÍOS 
ESPECÍFICOS:

Movilidad Humana 
Hacer de esta misión un 

compromiso solidario: acogiendo, 
protegiendo y promoviendo la 

dignidad de quiénes abandonan 
su tierra en busca de mejores 

condiciones de vida.   

El rostro 
Misericordioso de Dios



1. Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a celebrar la Eucaristía y a 
darle gracias a Dios, nuestro Padre, porque su miseri-
cordia es eterna, no abandona a los pobres que en Él 
ponen su confianza, ni se hace el sordo ante el grito 
de dolor de los atribulados; más bien,  invita a todos a 
participar del banquete de su Reino como un gesto de 
amor infinito. Comencemos cantando.

2. Rito Penitencial

Señor, tú que acoges con agrado las súplicas de 
los humildes que reconocen sus pecados y ponen 

5.  Monición a las Lecturas:

Con las lecturas de este domingo, Jesús da inicio a un 
largo sermón, conocido como el “Sermón de la Mon-
taña”, a través del cual presenta el diseño de la vida 
cristiana. Sus discípulos tienen que conocer el proyec-
to de salvación que Dios tiene trazado para todos los 
hombres. En esta línea histórica de salvación se pue-
den entender las bienaventuranzas del Evangelio. La 
esperanza de los creyentes está puesta en la promesa 
de una humanidad nueva, libre de violencia, de opre-
sión, de injusticias, signo de la presencia del Reino de 
los cielos en el mundo. Escuchemos. 

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Sofonías      2, 3; 3, 
12-13

Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, 
los que cumplen los mandamientos de Dios. 
Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá pue-
dan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor. 
“Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pue-
blo mío, un puñado de gente pobre y humilde. 

Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. 
No cometerá maldades ni dirá mentiras; no se halla-
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la confianza en ti, te pedimos perdón diciendo:  
Yo confieso…
Asamblea: Amén. 

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

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...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
rá en su boca una lengua embustera. Permanecerán 
tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste”. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 145)

Salmista: Dichosos los pobres de espíritu, porque 
de ellos es el Reino de los cielos.

Asamblea: Dichosos los pobres de espíritu, porque 
de ellos es el Reino de los cielos.

El Señor siempre es fiel a su palabra,
y es quien hace justicia al oprimido;
él proporciona pan a los hambrientos
y libera al cautivo. R.

Abre el Señor los ojos de los ciegos
y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo
y toma al forastero a su cuidado. R.

A la viuda y al huérfano sustenta
y trastorna los planes del inicuo.
Reina el Señor eternamente,
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R.
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Dichosos los limpios de corazón, porque verán 
a Dios. 
Dichosos los que trabajan por la paz, porque se 
les llamará hijos de Dios. 
Dichosos los perseguidos por causa de la jus-
ticia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los 
persigan y digan cosas falsas de ustedes por 
causa mía. Alégrense y salten de contento, por-
que su premio será grande en los cielos”.   
Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Hermanos, sabiendo que el Padre 
escucha a los de corazón humilde, unidos a toda 
la Iglesia y al mundo, presentémosle nuestras 
oraciones diciendo: PADRE MISERICORDIOSO, 
ESCUCHA NUESTRAS SÚPLICAS.

1.  Por la Iglesia, el Papa Francisco, obispos, sacerdo-
tes y agentes de pastoral, para que, permanecien-
do fieles al Evangelio de Cristo, sean testimonio y 
esperanza en el mundo, en especial entre los po-
bres. Roguemos al Señor.

2.  Por los gobiernos, para que, viviendo el espíritu de 
las bienaventuranzas, renuncien a los intereses 
personales y se pongan al servicio del progreso de 
los pueblos. Roguemos al Señor.

3.  Por los más necesitados de nuestra sociedad, para 
que encuentren el consuelo y el auxilio en Dios, 
que es misericordioso y no abandona a los pobres 
que le buscan. Roguemos al Señor.

4.  Por los que hemos sido convocados a esta Euca-
ristía, para que, en la gracia de Dios, permanezca-
mos fieles al Evangelio y llevemos a los pobres la 
esperanza de la salvación. Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que 
te presentamos y danos la luz para vivir las 
bienaventuranzas desde la gratitud y la bendición. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios 1, 26-31

Hermanos: Consideren que entre ustedes, los 
que han sido llamados por Dios, no hay muchos 
sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, 
según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido 
a los ignorantes de este mundo, para humillar a los 
sabios; a los débiles del mundo, para avergonzar 
a los fuertes; a los insignificantes y despreciados 
del mundo, es decir, a los que no valen nada, para 
reducir a la nada a los que valen; de manera que 
nadie pueda presumir delante de Dios.

En efecto, por obra de Dios, ustedes están injer-
tados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra 
sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y 
nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Es-
critura: El que se gloría, que se gloríe en el Señor.  
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Mt 5,12

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Alégrense y salten de contento, porque su 
premio será grande en los cielos. 
Asamblea:  Aleluya, Aleluya. 
  

10. EVANGELIO

Lectura  del santo Evangelio según san Mateo    
5, 1-12
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muche-
dumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se 
le acercaron sus discípulos. Enseguida comen-
zó a enseñarles, hablándoles así: 
“Dichosos los pobres de espíritu, porque de 
ellos es el Reino de los cielos. 
Dichosos los que lloran, porque serán 
consolados. 
Dichosos los sufridos, porque heredarán la 
tierra. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de justi-
cia, porque serán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, porque obten-
drán misericordia. 



REFLEXIÓN BÍBLICA

Las lecturas de este día hacen presente el pro-
yecto de salvación que Dios tiene programado 

para todos los hombres y el espíritu con el cual sus 
apóstoles y discípulos tienen que asumir la misión en 
el mundo.
En el Evangelio Jesús proclama, de un modo solemne, 
su programa. Sube al monte y se pone a enseñarles a 
la multitud y a sus discípulos. Jesús se presenta aquí 
como el nuevo Moisés. Moisés había subido sobre el 
monte Sinaí para recibir de Dios los diez mandamien-
tos, contenidos en las “Tablas de la Ley” o Torá, los 
mismos que serán proclamados solemnemente de-
lante del pueblo, invitándole a escuchar y a poner en 
práctica. Jesús también sube al monte y anuncia su 
programa, indicando el camino para seguirle.
No se trata de anunciar una serie de preceptos, sino 
la proclamación de felicidad, de bienaventuranzas. 

Esto revela el corazón de Jesús, que nos muestra la 
verdadera felicidad. Dios, nuestro Padre, nos ama y 
hace de todo para que podamos descubrir el cami-
no de la verdadera felicidad y nos ha mandado a su 
Hijo para que nos muestre el camino de su programa 
evangélico.
Las bienaventuranzas tienen un aspecto sorpren-
dente: Jesús proclama bienaventurados a aquellas 
personas que el mundo proclamaría desafortunados. 
Dice: “Bienaventurados los pobres… los afligidos… 
aquellos que tienen hambre y sed de justicia… los 
perseguidos”. Jesús quiere mostrar que la verdadera 
felicidad no se encuentra allá donde el mundo busca, 
es decir en las riquezas, en el poder y en el placer, 
sino que se encuentra en nuestra relación íntima con 
Dios: relación que, muchas veces es obstaculizada 
por el afán de las cosas materiales. De esta forma 
Cristo nos revela cual es la verdadera imagen del cris-
tiano en el mundo. 

 L 30 Santa Martina, mártir Heb 11,32-40/ Sal 30/ Mc 5,1-20
 M 31 San Juan Bosco Heb 12,1-4/ Sal 21/ Mc 5,21-43
 M 1 San Enrique Heb 12,4-7.11-15/ Sal 102/ Mc 6,1-6
 J 2 Presentación del Señor Mal 3,1-4/ Sal 23/ Heb 2,14-18/ Lc 2,22-40
 V 3 Santos Blas y Oscar Heb 13,1-8/ Sal 26/ Mc 6,14-29
 S 4 San Andrés Corsini Heb 13,15-17.20-21/ Sal 22/ Mc 6,30-34
 D 5 Santa Águeda Is 58,7-10/ Sal 111/ 1 Cor 2,1-5/ Mt 5,13-16

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
67. Del 29 de enero al 1 de febrero,capilla “Sagrado Corazón de Jesús de la Florida” (Sector Jardines de San Joaquín)

68. Del 2 al 5 de febrero, parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”             

Presentación del Señor

Liturgia Eucarística

13.  Oración sobre las ofrendas

Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro 
humilde servicio, que depositamos sobre tu al-
tar; y conviértela en sacramento de nuestra re-
dención.

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 

VIVAMOS LAS BIENAVENTURANZAS COMO UN 
REGALO DE DIOS PARA LOS POBRES
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Gualaceo  *  Sevilla de Oro   
Guachapala  *  Sígsig
Chordeleg  *  Paute

El Pan  *  Biblián
Azogues  *  Cuenca La radio de laEvangelización


