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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 ayuda de Dios y la solidaridad entre todos, 
saldremos adelante a pesar de las adversida-
des en la vida. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Sal 30, 3-4
Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salva-
doras; y pues eres mi baluarte y mi refugio, acompáñame 
y guíame.

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

Saludo
El Señor, que dirige nuestros corazones para que ame-
mos a Dios, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
Pidamos al Señor que, desde su compasión y ternura, 
toque nuestros corazones para sanar de la enfermedad 
del pecado y quedar limpios de todo mal. (Silencio).

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. 
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.
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ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los 
corazones rectos y sinceros, concédenos, por tu gracia, 
vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo….. 

Del libro del Levítico 13, 1-2. 44-46

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: “Cuando alguno tenga 
en su carne una o varias manchas escamosas o una man-
cha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado 
ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos 
sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo de-
clarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de 
lepra, traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, 
se cubrirá la boca e irá gritando: “¡Estoy contaminado! 
¡Soy impuro!’ Mientras le dure la lepra, seguirá impuro 
y vivirá solo, fuera del campamento”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 31

R. Perdona, Señor, nuestros pecados.

Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su 
pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni 
delito ni engaño. R.

LITURGIA DE LA PALABRA
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Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te 
confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. R.

Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y 
todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. R.

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios   
10, 31-11, 1

Hermanos: Todo lo que hagan ustedes, sea comer, o 
beber, o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria 
de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a 
los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo 
procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio 
interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, 
pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor

Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visi-
tado a su pueblo (Lc 7, 16).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 40-45

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para 
suplicarle de rodillas: “Si tú quieres, puedes curarme”. 
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo 
tocó y le dijo: “¡Sí quiero: Sana!” Inmediatamente se le 
quitó la lepra y quedó limpio.

Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: “No se lo 
cuentes a nadie; pero para que conste, ve a presentarte 
al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por 
Moisés”.

Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, 
que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, 
sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde 
acudían a él de todas partes.
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,
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(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
Confiando en la bondad y compasión del Señor, que 
sana toda enfermedad y dolencia de su pueblo, presen-
temos las súplicas de nuestra Asamblea de fe, diciendo 
con fervor: 
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R. Te lo pedimos, Señor.

Para que la Iglesia sea testigo de la misericordia de Dios 
en el mundo, compartiendo los dones de cada uno de los 
fieles con los más necesitados de la comunidad. Oremos.

Para que se acabe toda forma de rechazo o discrimina-
ción a las personas, y que en ellos se descubra su digni-
dad y valor como hijos de Dios. Oremos.

Para que los enfermos encuentren en Jesús la fuente de 
su curación y fortaleza, siendo testigos de la compasión 
que Dios tiene por toda la humanidad. Oremos.

Para que, en medio de esta pandemia, seamos testigos 
de amor y esperanza, compartiendo la caridad de Cristo 
con los hermanos que están sufriendo. Oremos.

Padre bueno, gracias por atender las intenciones de tu 
Iglesia. Nos presentamos, con humildad, ante tu gran 
misericordia para que nos ayudes a limpiar la vida de 
todo lo que mancha nuestra condición de hijos de Dios 
y hermanos en la fe. Te lo pedimos, por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y 
se convierta en causa de recompensa eterna para quienes 
cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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RITO DE CONCLUSIÓN

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
Unidos en la fe y la esperanza, oremos como Jesús en-
señó a sus discípulos.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 77, 29-30
El Señor colmó el deseo de su pueblo; no lo defraudó. 
Comieron y quedaron satisfechos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos 
que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por 
el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
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Dios nuestro, socorre al pueblo fiel que eleva a ti su voz 
suplicante, y en tu bondad concede a la fragilidad hu-
mana cuanto le conviene, para que se entregue a ti con 
sincero corazón y reciba con alegría la ayuda necesaria 
para esta vida y la futura. 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.

Vayamos a dar testimonio de la misericordia de Dios, 
pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que se 
reconozcan pecadores, examinen su conciencia 
y, sostenidos por su fe, acudan a Cristo con el 
corazón contrito y humillado, pidan perdón en 
su presencia, y regresen a su amistad diciéndo-
le: “Señor, sí quiero”.

La Compañía de María, 
Madre de los Sacerdotes
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Una señora muy rica se acercó a la madre Teresa de 
Calcuta para hacerle una obra de caridad, le ofreció 
un cheque con muchos ceros, pero ella no lo aceptó. 
La madre Teresa dijo: “hoy no quiero dinero. ¿Quiere 
hacer de verdad una caridad? Entonces venga”. La 
llevó donde tenía a niños leprosos, enfermos, huérfa-
nos, abandonados; le dijo: “Mire la dejo aquí con estos 
niños para que los atienda en sus necesidades”. La 
señora buscó agua y jabón y con mucha ternura lavó a 
los niños, los vistió y los alimentó. Aquel día, confesó 
la señora, fue el día que cambió su vida. Comprendió 
que hay algo mejor que el dinero y es la compasión y 
el contacto personal con los necesitados.

Hoy día, queridos hermanos, estamos llamados a 
entregarnos más al servicio de quienes nos 

necesitan. Este leproso del evangelio tuvo valentía y se 
acercó a Jesús para que lo limpiara de su lepra. Así noso-
tros seamos valientes y acerquémonos a Jesús para que 
nos quite la lepra, la lepra de la indiferencia, del egoísmo, 

REFLEXIÓN

SI QUIERES, PUEDES LIMPIARME

Pbro. Bernardo González González
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del conformismo, del autoritarismo, del desenfreno, de la 
pasión desordenada, del engaño, de la vanidad, del verse 
atractiva, de la soberbia, del sentirse más que los demás… 
Estas riquezas son vanas para Jesús, él quiere que nos 
desprendamos de ellas y de verdad mostremos nuestra 
caridad sanando y limpiando a nuestros hermanos. A veces, 
las heridas que provoca  una palabra de burla, de discrimi-
nación, humillación, de bulling, hacen que nuestra vida se 
vea pisoteada. Por eso Jesús nos invita a desprendernos 
de nuestras vanas riquezas y que Jesús sea el que nos con-
duzca a donde hay necesidades humanas que atender. Hoy 
día son muchas las necesidades humanas, sobresalen las 
provocadas por el contagio del coronavirus y  hay quienes 
requieren no sólo de atención médica, la cual es importan-
tísima, sino también de no abandonarlos, no dejarlos solos, 
necesitan de palabras de aliento, de un te quiero, de un 
eres muy importante para mí, de un abrazo a distancia, de 
una sonrisa por una videollamada, de un te amo, de un te 
perdono, de un te necesito, esas palabras dan fuerza para 
salir adelante en la lucha ante esta enfermedad.

Por eso les invito a que juntos reflexionemos lo que hoy 
Jesús nos pide. Extender las manos llenas de amor y mos-
trarle a ese ser querido cuán valioso es, y con nuestras acti-
tudes llenarlos de vida,  y decirles ven te perdono, te amo, 
me importas mucho, eres un triunfador, juntos saldremos 
adelante, nunca te dejaré, mi vida no tiene sentido sin ti, 
vamos a olvidarlo todo y empecemos de nuevo. Sólo así 
lograremos limpiar el corazón de nuestros seres queridos 
que se llenó de lepra por nuestros malos actos. Busquemos 
al maestro Jesús que nos sigue enseñando cómo sanar de 
la lepra. Arrodillémonos ante él y pidámosle que se apiade 
de nuestras lepras y al quedar limpios, limpiemos también 
el corazón de nuestros hermanos, perdonándolos y devol-
viéndoles el lugar que les corresponde en nuestras vidas.
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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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Grande es la misericordia del Señor, y su bondad no tiene fin, 
quien se acerca a solicitar su auxilio con humildad, obtendrá 
lo necesario para su salvación. Oremos con fe y vivamos en 
la esperanza.
Encuentra las palabras en la sopa de letras y confía en el Señor.

JESÚS
LEPROSO
CURAR
COMPADECIÓ
SANAR
LIMPIO
PRESENTAR
SACERDOTE
PURIFICACIÓN
DIVULGAR


