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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario, utilizamos el color verde.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE ENERO

Consagrar nuestras familias a la Providencia 
de Dios, para que este Año Nuevo sea la 
oportunidad de crecer juntos en gracia y 
santidad, a ejemplo de Jesús, Salvador del 
mundo. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Sal 105, 47
Sálvanos, Señor y Dios nuestro; reúnenos de entre las 
naciones, para que podamos agradecer tu poder santo 
y nuestra gloria sea alabarte.    
    

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de 
Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y 
de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reco-
nozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos 
con esperanza la misericordia de Dios. (Silencio).

Yo confieso ante Dios todopoderoso …
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Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el 
alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. 
Por nuestro Señor Jesucristo…
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LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del Deuteronomio 18, 15-20

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: “El 
Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus 
hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso 
es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban re-
unidos en el monte Horeb: ‘No queremos volver a oír la 
voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese 
gran fuego; pues no queremos morir.

El Señor me respondió: ‘Está bien lo que han dicho. 
Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta 
como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo 
que le mande yo. A quien no escuche las palabras que 
él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero 
el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo 
no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, 
será reo de muerte’”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 94

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan lancemos vivas al Señor aclamemos al Dios que 
nos salva. Acerquémonos a él, llenos de júbilo, y démosle 
gracias. R.

Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al 
Señor, que nos hizo, pues él es nuestro Dios y nosotros, 
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su pueblo; él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan 
su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, 
cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto 
mis obras”. R.

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios   
7, 32-35

Hermanos: Yo quisiera que ustedes vivieran sin preocu-
paciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas 
del Señor y de cómo agradarle; en cambio, el hombre 
casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo 
agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el cora-
zón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido 
y la soltera, se preocupan de las cosas del Señor y se 
pueden dedicar a él en cuerpo y alma. Por el contrario, 
la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y 
de cómo agradarle a su esposo.

Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo, no 
para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir 
constantemente y sin distracciones en presencia del 
Señor, tal como conviene.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre 
los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció 
(Mt 4, 16). 
Aleluya, aleluya.
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 21-28

En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado 
siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los 
oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues 
enseñaba como quien tiene autoridad y no como los 
escribas.

Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu 
inmundo, que se puso a gritar: “¿Qué quieres tú con 
nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con 
nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios”. Jesús 
le ordenó: “¡Cállate y sal de él!”. El espíritu inmundo, 
sacudiendo al hombre con violencia y dando un ala-
rido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se 
preguntaban:”¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es 
ésta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta 
a los espíritus inmundos y lo obedecen”. Y muy pronto 
se extendió su fama por toda Galilea.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
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engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Unidos de corazón y confiados en la misericordia de Dios, 
que es fuente y origen de todo bien, presentemos a él 
nuestras súplicas diciendo:
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

R. Escúchanos, Señor.

Concede, Padre, al Papa Francisco, a los obispos y 
sacerdotes, así como a toda tu Iglesia, el auxilio de tu 
amor. Oremos.

Bendice a nuestra amada Arquidiócesis con tu presen-
cia, para que nos veamos libres de las asechanzas del 
maligno. Oremos.

Recibe en tu presencia a nuestros hermanos difuntos, 
para que reinen contigo y todos tus santos. Oremos.

Por nuestras familias, especialmente donde hay enfer-
mos para que les envíes la salud de alma y cuerpo, y les 
des la gracia se seguir unidas. Oremos.

Señor, líbranos de todo aquello que nos pueda alejar de 
ti, único redentor y salvador, y auxílianos con tu Espíritu 
Santo para poder andar por el camino de la verdad. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, complacido, estos dones que ponemos 
sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y con-
viértelos en el sacramento de nuestra redención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el misterio de la fe. Cristo nos redimió.
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este 
cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.
 
PADRE NUESTRO
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, sig-
no de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos 
juntos como el Señor nos ha enseñado.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 30, 17-18
Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu mi-
sericordia. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca 
defraudado.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que, alimentados con el don de nuestra 
redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre 
nuestra fe en la verdad, Por Jesucristo, nuestro Señor.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

RITO DE CONCLUSIÓN
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Señor Dios, ilumina a tu pueblo para que, apegado 
siempre a tu voluntad, pueda en todo tiempo, practicar 
el bien. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Sigamos a Jesús por los caminos de la fe y la esperanza, 
pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, 
para que prediquen con autoridad la 
Palabra de Dios, que es como una es-
pada de dos filos, que convierte los 
corazones, y liberen a los hombres de 
los demonios con el poder que Cris-
to les ha dado, y ellos reconozcan 
en cada sacerdote al Santo de Dios. 

La Compañía de María, 
Madre de los Sacerdotes
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MOSTRA TE ESSE MATREM

¡Oh Señora y Madre mía! recurrimos a ti, 
porque siempre nos escuchas

y te has mostrado como verdadera Madre con todos.

Quiero pedirte, desde el fondo de mi corazón de pastor, 
que ampares a mis sacerdotes, a todos los fieles laicos 

y a los miembros de la vida consagrada
de esta Arquidiócesis de Toluca.

Muéstrales tu amor, tú que eres nuestra bendita Madre,
y puesto que tu intercesión todo lo alcanza; pues, 

tu Hijo te concede lo que le pides,
ruega que nos veamos libres de esta pandemia, 
que tanto mal ha causado a toda la humanidad.

Hemos aprendido muchas cosas, y hemos sufrido mucho, 
sobre todo por la muerte de los sacerdotes y fieles laicos.

Ante tanto dolor, te suplico abundantes gracias,
y frente a la adversidad, te solicito grandes milagros. 
A ti, Inmaculada, la siempre Virgen María, te imploro,

alcánzanos el milagro de ver terminada esta pandemia.
Necesitamos ¡Oh Madre! tu protección amorosa.

Te suplico por mis sacerdotes enfermos,
¡cúralos!¡los necesitamos!

Y a los que no se han contagiado, ¡cuídalos!
¡cúbrelos con tu manto!

y mantenlos siempre en el servicio a nuestro pueblo.
Los pongo en tus manos de Madre, 

bendícelos con tu amor.
¡Madre de misericordia, muéstrate Madre nuestra!

Amén.

+ Francisco Javier Chavolla Ramos 
Arzobispo de Toluca
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REFLEXIÓN

Después de haber llamado a sus primeros 
discípulos, Jesús inicia lo que 

conocemos como “vida pública”. Y lo empieza en un día 
muy importante para él, elige Cafarnaúm, una ciudad que 
representaba muchas cosas en todos los aspectos; tenía 
una gran sinagoga y una presencia muy significativa de 
los romanos. Además de que a partir de ahí, iniciaría lla-
mando a más discípulos que se iban integrando. Enseña 
en la sinagoga, libera a un endemoniado.

El texto de hoy nos presenta a Jesús Nuestro Señor 
en una doble actividad, enseña y libera; a eso ha sido 
enviado, a anunciar a todos la llegada del reino de los 
cielos, enseña la necesidad de arrepentirnos de nuestros 
pecados; pero también viene a liberarnos de las manos 
del demonio. Precisamente, esto es lo que asombra a 
la gente, el poder y la fuerza de su palabra, pero, sobre 
todo, la gran autoridad con que manifiesta su presencia; 
era el profeta anunciado por Moisés.

Una de las características propias de su predicación, era 
que su Palabra estaba siempre avalada por los hechos. 

Tú eres grande 
y poderoso

Pbro. Francisco V. Romero Velázquez
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Con una sola palabra aniquiló al espíritu inmundo que 
representaba todas las fuerzas del mal, que de una u otra 
manera, estaban esclavizando más y más al ser humano 
y los apartaba de la salvación, del proyecto de Dios para 
cada uno de nosotros. Por eso no ha de caernos de ex-
traño que la gente se quedara estupefacta por ver los 
prodigios del Señor.

Jesús, al enseñar con autoridad y al liberar al hombre 
esclavizado por el demonio, manifiesta su grandeza y su 
poder, proclama que ha sido enviado por el Padre para 
salvarnos. La malicia del pecado es fuerte, engañosa, 
confunde y enreda el pensamiento y las acciones  de la 
persona. Pero el Señor ha demostrado que es el Hijo 
amado del Padre, que nos ama y nos libera de las cadenas 
del pecado. Y hoy en día lo seguimos reconociendo, él es 
grande y poderoso.
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com

“Mensajero de la Palabra” es una publicación semanal de la Diócesis de Toluca que, a través de la Comisión Diocesana  para las Comuni-
caciones Sociales, (CODICOSOC) e integrantes de la Pastoral Litúrgica editan para facilitar la participación consciente, activa y plena de 
los fieles en la celebración eucarística. Las oficinas de la CODICOSOC están ubicadas en Belisario Domínguez  No. 103, Col. Centro, C.P. 
50000 Toluca, México. Registro en trámite.

L.L.L. Edith Muciño Martínez
Cuidado de la Edición

L.D.G. Isela Castro Serrano
Diseño Gráfico

César A. Zetina Rojas
Ilustrador

Ventas:
Tels. (01 722) 213 01 81 

 213 50 78

Consulte la versión electrónica en:
http://www.diocesistoluca.org.mx/inicio.htm

Directorio
S.E. Mons. Francisco Javier Chavolla Ramos

Arzobispo de Toluca

S.E. Mons. Maximino Martínez Miranda 
Obispo Auxiliar

Pbro. Jorge Rosas Suárez
Responsable de Codicosoc

Jesús conocía las Escrituras, la leía, reflexionaba y compartía 
el mensaje con sabiduría. En este tiempo podemos acercar-
nos al mundo bíblico en casa con nuestra familia. ¿Lees la 
Palabra de Dios en tu hogar? Colorea la ilustración, escribe 
en el globo la frase que te parezca más adecuada y acércate 
a Jesús a través del evangelio .
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