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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  (Cfr. Sal 95, 1.6)
Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la 
tierra, canten al Señor. Hay brillo y esplendor en su pre-
sencia, y en su templo, belleza y majestad.

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

Saludo
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre 
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
El Señor nos llama a convertir nuestra vida para aceptar, 
con amor, la buena nueva del Evangelio y ser testigos de 
su Reino. En un momento de silencio, pidamos perdón 
por las faltas cometidas.

V. Señor, ten misericordia de nosotros.
R. Porque hemos pecado contra ti.
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V. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R. Y danos tu salvación.

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

Señor, ten piedad de nosotros…

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
Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos de 
manera que podamos agradarte en todo y así merezca-
mos en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase 
de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…



4 Mensajero de la Palabra

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 manda-
do 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”.

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.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 24

R. 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.

LITURGIA DE LA PALABRA
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Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los peca-
dores el sendero, guía por la senda recta a los humildes 
y descubre a los pobres sus caminos. R.

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios  
7, 29-31

Hermanos: Les quiero decir una cosa: el tiempo apre-
mia. Por lo 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.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
El Reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviér-
tanse y crean en el Evangelio (Mc 1, 15).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 14-20

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. Conviértanse 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 



6 Mensajero de la Palabra

PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: “Síganme 
y haré de ustedes pescadores de hombres”. Inmediata-
mente dejaron las redes y lo siguieron.

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
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,
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,
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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
El Padre Dios siempre se acuerda de su pueblo y le mues-
tra su amor y ternura. Con toda humildad, presentemos 
las intenciones de nuestra asamblea de fe, diciendo: 

R. Te lo pedimos, Señor.

Por el Papa Francisco, obispos y sacerdotes para que 
sean testigos de la misericordia del Señor, ofreciendo 
su trabajo pastoral en favor de la salvación de las almas. 
Oremos.

Por las vocaciones en la Iglesia, para que más personas 
respondan al llamado de Jesús de seguirlo y servirlo en 
los pobres y necesitados. Oremos.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Por la conversión de los pecadores, para que el encuen-
tro con Cristo renueve su vida y los ayude a ser buenos 
cristianos en el mundo. Oremos.

Por los enfermos, para que el Señor los acompañe en 
sus penas y dolores, ofreciendo consuelo, fortaleza y 
salud. Oremos.

Señor, en ti está nuestra esperanza, gracias por escuchar 
las súplicas de tu pueblo. Concédenos ser testigos de 
tu amor y misericordia todos los días. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe, Señor, benignamente, nuestros dones, y santifí-
calos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por 
Jesucristo nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 

Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!
 
PADRE NUESTRO
Pidamos al Señor que venga a nosotros su Reino de 
justicia, amor y paz.
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Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  (Sal 33, 6)
Acudan al Señor; quedarán radiantes y sus rostros no se 
avergonzarán.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, que al experimentar el 
efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre di-
chosos por este don tuyo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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.

RITO DE CONCLUSIÓN
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REFLEXIÓN

El Señor predica por los caminos de Galilea que ya está 
cerca el Reino de Dios e invita a tener una conversión 

sincera de la vida para aceptar la buena nueva del Evangelio. 
También, llama a los primeros discípulos para ser “pescado-
res de hombres” y colaboren con él en la misión que tiene 
encomendada. Para seguir al Señor, debemos dejar muchas 
redes que nos atrapan e impiden atender su llamado:

• La desconfianza e inseguridad, que nos limitan para ser 
testigos alegres del amor de Dios en los diferentes ambien-
tes y espacios de la vida.

• El miedo y la incertidumbre, porque no dejan tener la 
conciencia en paz y condicionan el servicio a los hermanos.

• La mediocridad y el conformismo, que son experiencias no-
civas para el crecimiento de la gracia de Dios en la comunidad.

• La indiferencia y el descarte, como manifestaciones de 
falta de fraternidad y caridad porque quitan al hermano del 
corazón y nos vuelven egoístas.

• Las críticas y las mentiras, que son instrumentos destruc-
tivos para la vida de las personas y nos colocan en un plano 
de jueces de los demás.

“Dejar las redes
y seguir a Jesús”

Redacción Codicosoc
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• La soberbia y la vanidad, porque, además de ser faltas en 
contra de la humildad, ponen una venda frente a nosotros 
para no ver las necesidades de la comunidad.

• El deficiente compromiso con el Señor y los hermanos, 
que deja nuestra vida de fe en un nivel muy superficial, sin 
participación plena en los trabajos por la construcción del 
Reino de Dios.

• La búsqueda de intereses personales en el servicio que 
se da en la Iglesia, que sólo deja ver nuestra mezquindad 
y afán protagónico que nos coloca en el centro y desplaza 
la obra de Jesús.

Hay muchas redes que podemos encontrar en nuestra vida y 
no permiten que el seguimiento al Señor sea pleno. Ante la 
invitación reiterada que nos hace Jesús de seguirlo y servirlo, 
debemos dejar nuestras redes mundanas y tener el valor evan-
gélico de ir con Él, para ganar muchos hermanos para Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que 
escuchen y sigan el llamado de Jesús, para que 
se conviertan y crean en el Evangelio, y sean 
pescadores de hombres: mensajeros que lleven 
el amor y la misericordia de Dios a todos los 
rincones de la tierra, a través de su palabra. 

La Compañía de María,
Madre de los Sacerdotes
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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.
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Jesús vino al mundo a compartir la buena nueva del Reino, 
llamó a los primeros discípulos para compartirlo con ellos y a 
su tiempo ellos la compartieran con el mundo entero. Hoy el 
Señor te llama para que colabores con él en la construcción 
de su Reino con buenas acciones. Une a Jesús a través del 
laberinto hasta sus discípulos y colorealos.
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