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

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE FEBRERO

Compartir juntos, en la esperanza, que con la ayu-
da de Dios y la solidaridad entre todos, saldremos 
adelante a pesar de las adversidades de la vida.

ANTÍFONA DE ENTRADA  Sal 94, 6-7
Entremos y adoremos de rodillas al Señor, creador nues-
tro, porque él es nuestro Dios.

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

Saludo
El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu 
Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre 
con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios 
que nos conceda la conversión de nuestros corazones; así 
obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra 
comunión con Dios y con nuestros hermanos. (Silencio).

Yo confieso ante Dios todopoderoso…

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
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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
Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a 
tu familia santa, que tiene puesto su apoyo sólo en tu 
gracia, para que halle siempre en tu protección su for-
taleza. Por nuestro Señor Jesucristo.

Del libro de Job  7, 1-4. 6-7

En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: “La vida del 
hombre en la tierra es como un servicio militar y sus días, 

LITURGIA DE LA PALABRA
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como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en 
vano por la sombra y el jornalero se queda aguardando 
su salario, así me han tocado en suerte meses de infortu-
nio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme, 
pienso: `¿Cuándo será de día?’ La noche se alarga y me 
canso de dar vueltas hasta que amanece.

Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se con-
sumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es 
un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 146

R. Alabemos al Señor, nuestro Dios.

Alabemos al Señor, nuestro Dios, porque es hermoso y 
justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y 
a los dispersos de Israel los ha reunido. R.

El Señor sana los corazones quebrantados y venda las 
heridas, tiende su mano a los humildes y humilla hasta 
el polvo a los malvados. R.

Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una 
por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede; 
su sabiduría no tiene límites. R.

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios   
9, 16-19. 22-23
Hermanos: No tengo por qué presumir de predicar el 
Evangelio, puesto que ésa es mi obligación. ¡Ay de mí, 
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si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por propia 
iniciativa, merecería recompensa; pero si no, es que se 
me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consis-
te mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio 
gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la 
predicación.

Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en 
esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles 
me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho 
todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por 
el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. 
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nues-
tros dolores (Mt 8, 17). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos  1, 29- 39

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con 
Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de 
Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisa-
ron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la 
levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso 
a servirles.

Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos 
los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo 
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de 
diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no 
dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién 
era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy os-
curo, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, 
donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron 
a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: “Todos te andan 
buscando”. Él les dijo: “Vamos a los pueblos cercanos 
para predicar también allá el Evangelio, pues para eso 
he venido”. Y recorrió toda Galilea, predicando en las 
sinagogas y expulsando a los demonios.
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
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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
Hermanos, elevemos nuestra súplica al Señor que tiende 
su mano a los humildes, y digamos con fe:

R. Padre amoroso, escúchanos.

Fortalece a tu Iglesia Señor, para que continúe decidida-
mente la labor que le has encomendado en la atención 
a los más necesitados de tu misericordia. Oremos.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Te pedimos, Padre, por los líderes políticos y todos los 
gobernantes, para que atiendan sus responsabilidades 
como una misión que les has encomendado en favor de 
tu pueblo. Oremos.

Escucha las súplicas de nuestros hermanos que se en-
cuentran padeciendo alguna enfermedad, y concédeles 
según tu voluntad, las gracias que requieran para su 
salvación. Oremos.

Concede, Padre bueno, a las familias, crecer en la fe y la 
esperanza, para que actúen en el día a día con caridad, 
confiando en un futuro mejor. Oremos.

Escucha, Señor, las plegarias que ponemos delante de 
ti, y concédenos lo que hoy con humildad te pedimos, 
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra 
sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos 
que también se conviertan para nosotros en sacramento 
de eternidad. 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 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.
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RITO DE CONCLUSIÓN

PADRE NUESTRO
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazo-
nes con el Espíritu Santo que se nos ha dado; digamos 
con fe y esperanza:

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  (Sal 106, 8-9)
Demos gracias al Señor por su misericordia, por las ma-
ravillas que hace por su pueblo; porque da de beber al 
que tiene sed y les da de comer a los hambrientos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo 
pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera, 
que, hechos uno en Cristo, demos frutos con alegría para 
la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que Dios todopoderoso aleje siempre de ustedes toda 
adversidad y les conceda la abundancia de sus bendi-
ciones.
Amén.

Que los haga atentos y dóciles a su palabra para que 
lleguen a poseer los goces eternos.
Amén.
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Que comprendiendo lo que es bueno y recto, avancen 
siempre por el camino de los mandamientos y lleguen 
a ser coherederos de los santos.
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 
acudan a la oración con fe y con disposición a 
escuchar la palabra de Dios que los sana, y para 
que, habiendo recibido la gracia del Espíritu San-
to, correspondan sirviendo a Cristo con amor, y 
vayan al mundo a llevar su palabra, su luz y su 
misericordia, predicando el Evangelio, que es para 
lo que Él ha venido 

La Compañía de María, 
Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

Un día, un joven iba en su automóvil nuevo por las calles, pre-
sumiendo su vehículo. En eso un niño de 12 años de edad que 
se encontraba por donde pasaban los autos aventó una piedra 
y le pegó en la puerta del conductor dejándola abollada, el 
joven se bajó enfurecido y le gritó al niño: “¿Por qué le hiciste 
esto a mi auto?” El niño, con miedo, le dijo: “Perdóneme es 
que no sabía qué hacer para que alguien se detuviera por 
eso se la aventé; es que mi hermanito se calló y nadie se ha 
detenido a apoyarme ¿Puede usted ayudarme?”; en eso el 
niño le señaló hacia la banqueta y su hermanito era un ado-
lescente con discapacidad que estaba volteado en su silla de 
ruedas sin poder moverse. El joven inmediatamente ayudó a 
aquel niño el cual se sintió agradecido y se fue siguiendo su 
camino… el joven no recibió la pedrada en su coche sino la 
recibió en su corazón.

Queridos hermanos, en el evangelio, san 
Marcos nos presenta a un Jesús 

que se detiene a levantar a los necesitados, no importando el 
día ni la hora. Lo importante para Jesús es auxiliar a los  enfer-
mos y necesitados. Eso mismo tenemos que hacer cada uno 
de nosotros, a veces vivimos situaciones en las cuales alguien 
necesita que le tendamos la mano; que lo apoyemos para le-
vantarse. Por eso no dejemos de hacer el bien, detengámonos 
en esta vida tan acelerada que llevamos y volteemos hacia 
un lado y otro, para ver que hay personas que nos necesitan. 

La tomó de la mano 
y la levantó

Pbro. Bernardo González González
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Por ejemplo, papá necesita ser valorado por lo que es y hace 
por su familia y a veces no volteamos a verlo y pasamos por 
alto su presencia sin saber que a veces él tiene momentos 
difíciles. También mamá cuando se queda sola en casa en sus 
quehaceres domésticos necesita de nuestra compañía o de 
ser escuchada porque ella tal vez también pase necesidades; 
o miremos a nuestros hijos y pensemos que en ocasiones ellos 
prefieren confiar en otras personas porque nosotros no les 
damos tiempo para ser escuchados y atendidos.

Por eso, pongámonos en marcha y vayamos en el camino de 
esta vida mirando hacia un lado y al otro y si alguien necesita 
de nosotros hagamos esa obra de caridad; tomémoslo de la 
mano y levantémoslo. En estos tiempos tan difíciles que esta-
mos viviendo por la pandemia hay muchos que necesitan de 
ti y de mí, por ejemplo: familiares que se han contagiado de 
esta enfermedad no sólo necesitan que los atendamos en este 
duro momento para combatir este virus, sino que también 
podemos tenderles la mano y levantarles el ánimo para no 
rendirse, animarlos, con palabras de aliento y motivación para 
que luchen y salgan victoriosos. El enfermo siempre espera la 
visita o la llamada de sus seres queridos. Si Jesús se ganó la 
admiración de todo aquel que fue ayudado, Jesús mismo se 
sentirá feliz de ver cómo cada uno de nosotros, que somos 
sus nuevos discípulos, hacemos el mejor bien posible a todos 
los seres que él pone en nuestro camino. Ayudemos, pues, 
a tomar de la mano a cuantos nos necesitan y levantémos-
los también con nuestras palabras, consejos, acciones, para 
que ellos y nosotros seamos felices en esta vida, no importa 
quién sea la persona ni el momento ni la circunstancia, lo 
importante es que seguimos el ejemplo de nuestro Señor: 
ir por el mundo haciendo el bien y curando las dolencias y 
necesidades del pueblo. 
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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 se hace presente en nuestra vida con amor para ofre-
cernos los dones y bendiciones que necesitamos para nuestra 
salvación. Pidamos con fe según nuestras necesidades, y el 
Señor nos dará lo necesario según su voluntad y para nuestra 
salvación. 
Vuelve a leer el evangelio y completa el crucigrama 
correctamente.

1. Jesús se encontraba
    con Juan y ...
2. Lugar del que salieron.
3. Fueron a casa de...
4. Familiar de Simón que
    estaba enfermo.
5. Malestar que sufría.
6. Jesús le devolvió la...
7. Se levantó y se puso a...
8. Llevaron ante Jesús muchos...
9. De madrugada Jesús se apartó para...
10. Recorrió muchos lugares para...
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