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“El Espíritu del Señor
está sobre mí”  (Lc 4, 18)



RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA  Sal 95, 1. 6
Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra, 
canten al Señor. Hay brillo y esplendor en su presencia y en 
su templo, belleza y majestad.

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

SALUDO
El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a 
Dios, esté 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. Reconozcamos, 
pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza 
la misericordia de Dios. (Silencio).

Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado contra ti.

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
ENERO

Consagrar nuestra vida a la Providencia de Dios, 
para que su bondad y misericordia nos acompañen 
durante el año nuevo que hemos comenzado.

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



V. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
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 gra-
cias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; tú que quitas el  pecado del mundo, ten pie-
dad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atien-
de 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 ma-
nera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en 



nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras 
buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA
Del libro de Nehemías 8, 2-4. 5-6. 8-10

En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la 
ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres 
y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del 
mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el 
mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del Agua, 
en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que 
tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura 
del libro de la ley.

Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado 
para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, 
pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, 
el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al 
Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, 
respondió: ¡Amén!”, e inclinándose, se postraron rostro en tierra. 
Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explica-
ban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura.

Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y 
escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo 
el pueblo: “Éste es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. 
No estén ustedes tristes ni lloren (porque todos lloraban al 
escuchar las palabras de la ley). Vayan a comer espléndida-
mente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada 



tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. 
No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza”.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Salmo 18

R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma; 
inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al 
sencillo. R

En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para 
el corazón; son luz los preceptos del Señor para alumbrar 
el camino. R

La voluntad de Dios es santa y para siempre estable; los 
mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente 
justos. R

Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de 
mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres 
mi refugio y salvación. R

De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios  
12, 12-30

Hermanos: Así como el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un 
solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, 
seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido 
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, 
y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu.



El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de mu-
chos. Si el pie dijera: “No soy mano, entonces no formo parte 
del cuerpo”, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si 
el oído dijera: “Puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo”, 
¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuer-
po fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera 
oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los 
miembros del cuerpo cada uno en su lugar, según lo quiso. 
Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?

Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno 
solo. El ojo no puede decirle a la mano: “No te necesito”; ni 
la cabeza a los pies: “Ustedes no me hacen falta”. Por el 
contrario, los miembros que parecen más débiles son los 
más necesarios. Y a los más íntimos los tratamos con mayor 
decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el 
cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de 
él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada 
miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro 
sufre, todos sufren con él; y cuando recibe honores, todos 
se alegran con él.

Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es 
un miembro de él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer 
lugar a los apóstoles; en segundo lugar, a los profetas; en 
tercer lugar, a los maestros; luego, a los que hacen milagros, 
a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que 
ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de 
lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? 
¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos 
milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el 
don de lenguas y todos las interpretan?



Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya.
El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena 
nueva y anunciar la liberación a los cautivos (Lc 4, 18).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Lucas 1, 1- 4; 4, 14-21

Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que 
pasaron entre nosotros, tal y como nos las trasmitieron 
los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la 
predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme 
informado minuciosamente de todo, desde sus principios, 
pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo 
que se te ha enseñado.

(Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el 
desierto), impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba 
enseñando en las sinagogas; todos lo alababan y su fama se 
extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se 
había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre 
hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se 
le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró 
el pasaje en que estaba escrito: 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para 
llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación 
a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a 
los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.



Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los 
ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en 
él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: “Hoy mismo se 
ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE 

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,
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
Reunidos por la Palabra del Señor, que nos invita a ser testi-
gos de su amor y bondad, presentemos la oración de nuestra 
comunidad en la fe, pidiendo al Padre Dios que bendiga al 
mundo entero. A cada invocación respondemos: 

R. Te lo pedimos, Señor.

Para que la Iglesia sea testigo de unidad entre los hombres, 
compartiendo la Palabra y la Eucaristía como alimentos que 
convierten el corazón y ofrecen vida nueva. Oremos.

Para que todos los bautizados compartan el gozo de su fe, 
con palabras y obras, atendiendo con amor y alegría a los 
más necesitados de la comunidad. Oremos.

Para que nuestra parroquia trabaje con empeño en el anun-
cio del Evangelio, promoviendo las obras de misericordia y 
el servicio de la caridad a los pobres y enfermos. Oremos.



Para que la celebración dominical nos ayude a crecer en 
el amor a Dios y a nuestro prójimo, siendo mensajeros de 
esperanza en estos tiempos difíciles. Oremos.

Señor, tus palabras son espíritu y vida, sólo Tú tienes pala-
bras de vida eterna. Atiende las súplicas e intenciones de tus 
hijos y concede lo que necesitamos para seguir en el camino 
de la santidad. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe, Señor, benignamente, nuestros dones, y santifíca-
los, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesu-
cristo 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
Supliquemos al Señor que su Palabra sea fuente de bondad 
y misericordia, oremos con fe.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr Jn 8, 12
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue, 
no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.



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

RITO DE CONCLUSIÓN
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios y Padre nuestro, protege siempre a tu familia y concé-
dele bondadoso la abundancia de tu misericordia, para que 
siga creciendo con tus enseñanzas y tus dones celestiales. 
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.

Alimentados con la Palabra y la Eucaristía, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por los sacerdotes formadores en los Semina-
rios, para que tengan la disposición de dejar actuar a 
Cristo, y él transforme la aridez de sus corazones en 
tierra fértil, en donde su palabra crezca y produzca

frutos de santidad, con los que preparen y cuiden bien 
la tierra buena que les ha dado para sembrar. 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes



Reflexión

P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

Comienza la vida pública de Jesús, y se presenta en 
la sinagoga de Nazareth, diciendo que ese día se ha 

cumplido en él una profecía de Isaías. Y los ojos de todos 
los asistentes estaban fijos en él. Muy pronto su fama se 
extendió por toda la región debido a la fuerza sobrenatural 
de sus palabras.
 
Era la fuerza del Espíritu Santo, que sostiene al Hijo de 
Dios que está pendiendo de la Cruz, y que lo sostuvo 
siempre mientras caminaba en el mundo para cumplir con 
su misión. El Hijo de Dios es el Ungido, el enviado para 
anunciar la buena nueva a los pobres, y liberar a los cau-
tivos y a los oprimidos. Él es el Libertador, el Salvador, el 
que se ofrece como víctima de expiación por los pecados 
de todos los hombres.

La gracia de Dios está sobre él, y actúa ahora a través de él 
con todo su poder, por medio de sus discípulos, a quienes 
ha ungido como sacerdotes, configurándolos con él, Cris-
to crucificado y Cristo resucitado, para derramar sobre el 
mundo su misericordia, proveniente de la gracia salvadora 
de su sacrificio en la Cruz. Es la fuerza del Espíritu de Dios 
que está sobre los sacerdotes y se derrama sobre todos los 
hombres, al transubstanciar el pan en el cuerpo de Cristo y 
el vino en la sangre de Cristo, para alimentar, sanar, liberar 
y divinizar a todo aquel que esté bien dispuesto a recibirlo.

Hoy se ha cumplido este pasaje
de la Escritura



Reconoce tú en cada sacerdote al mismo Cristo, y acércate 
a recibir la fuerza del Espíritu, dejándote ungir por el mismo 
Cristo a través de los sacramentos, para que seas sanado, 
liberado y enviado a proclamar la buena nueva a tus herma-
nos, y a anunciar con alegría el año de la gracia del Señor. 
Escucha la palabra de Dios a través de la voz del sacerdote, 
que se derrama con la misma fuerza que si de la boca del 
Hijo de Dios se predicara. Reconoce en esa palabra la única 
verdad, y déjate iluminar con docilidad por el Espíritu Santo, 
tercera persona de la Santísima Trinidad, que con el Padre 
y el Hijo es un solo Dios verdadero. Y, con docilidad, déjate 
también transformar y guiar por sus mociones e inspiracio-
nes, para que puedas evangelizar con el ejemplo, poniendo 
en obra tu fe, tu esperanza y tu caridad, procurando ser un 
instrumento de la misericordia de Dios, para acompañar y 
ayudar a los sacerdotes a cumplir con su misión de reunir 
a todas las ovejas de la casa de Israel en un solo pueblo 
santo, un solo rebaño con un solo Pastor.

«Evangelizar a los pobres: esta es la misión de Jesús, 
como él dice; esta es también la misión de la Iglesia 
y de cada bautizado en la Iglesia. Ser cristiano y ser 
misionero es la misma cosa. Anunciar el Evangelio 
con la palabra y, antes aún, con la vida, es la finalidad 
principal de la comunidad cristiana y de cada uno de 
sus miembros. Se nota aquí que Jesús dirige la Buena 
Nueva a todos, sin excluir a nadie, es más, privilegiando 
a los más lejanos, a quienes sufren, a los enfermos y a 
los descartados por la sociedad» (Francisco, Ángelus 
24.I.16).



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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San Lucas inicia su evangelio dirigiéndose a una persona, para que 
conozca la verdad de lo que ha aprendido, hoy el mensaje de Cristo 
llega a nosotros gracias a los evangelios, los otros tres fueron escritos 
por Mateo, Marcos y Juan, se les representa con un símbolo según el 
contenido del escrito. ¿Sabes cuál corresponde a cada uno? Inves-
tiga y escribe su nombre en el recuadro y coloréalos.


