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“Dichosos los pobres de Espíritu, 
porque de ellos es el Reino

de los cielos” (Mt 5, 3)



RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA  Sal 105, 47
Sálvanos, Señor y Dios nuestro; reúnenos de entre las nacio-
nes, 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 de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Pidamos al Señor que tenga piedad de nosotros, concediendo 
el perdón a quienes buscamos su amor y misericordia. 
(Silencio).

Yo confieso…

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.



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
Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el 
alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. 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 del profeta Jeremías 1, 4-5. 17-19
En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: 
“Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco; 
desde antes de que nacieras, te consagré y te constituí como 
profeta para las naciones. Cíñete y prepárate; ponte en pie 
y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante 
de ellos, para que yo no te quebrante.
Mira: hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y 
muralla de bronce, frente a toda esta tierra, así se trate de 
los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o 
de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán 
contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte”.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Salmo 70
R. Señor, tú eres mi esperanza.

Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás 
defraudado. Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme; 
escucha mi oración y ponme a salvo. R.

Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. 
Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los 
malvados. R.

Señor, tú eres mi esperanza; desde mi juventud en ti confío. 
Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba 
en ti y tú me sostenías. R.



Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas, tu 
misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir 
alabándote es mi orgullo. R.

De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios  
12, 31 –13, 13
Hermanos: Aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy 
a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara 
las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo 
amor, no soy más que una campana que resuena o unos 
platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y 
penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado 
sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para 
cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. 
Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque 
me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene 
envidia; el amor no es presumido ni se envanece; no es 
grosero ni egoísta; no se irrita ni guarda rencor; no se 
alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor 
disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, 
soporta sin límites.

El amor dura por siempre; en cambio, el don de profecía 
se acabará; el don de lenguas desaparecerá y el don de 
ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia 
y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la 
consumación, todo lo imperfecto desaparecerá.

Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y 
pensaba como niño; pero cuando llegué a ser hombre, hice a 
un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo 



y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora sólo 
conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré 
a Dios como él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres 
virtudes: la fe, la esperanza y el amor; pero el amor es la 
mayor de las tres.
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 4, 21-30
En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga 
un pasaje del libro de Isaías, dijo: “Hoy mismo se ha cumplido 
este pasaje de la Escritura que acaban de oír”. Todos le daban 
su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que 
salían de sus labios, y se preguntaban: “¿No es éste el hijo 
de José?”.

Jesús les dijo: “Seguramente me dirán aquel refrán: ̀ Médico, 
cúrate a ti mismo’ y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos 
prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm”. 
Y añadió: “Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. 
Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos 
de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, 
y hubo un hambre terrible en todo el país; sin embargo, a 
ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía 
en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en 



Israel, en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno 
de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria”.
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron 
de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron 
hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba 
construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por 
en medio de ellos, se alejó de allí.
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
Ante el Señor, que es nuestro auxilio y defensa, presente-
mos las intenciones y necesidades de la comunidad, con 
la firme confianza de que su amor renovará la vida de sus 
hijos. Digamos con fe: 

R. Escúchanos, Padre.
Por la Santa Iglesia de Dios, para que siga cuidando y de-
fendiendo la vida como don sagrado que viene del Cielo y 
promueva el respeto a la dignidad de las personas. Oremos.

Por los fieles cristianos, para que sean testigos del amor 
generoso y servicial, ayudando a quitar odios, envidias y 
rivalidades de la convivencia humana. Oremos.

Por los huérfanos y las viudas, para que sean socorridos por 
nuestra caridad y nunca les falten las oportunidades para 
crecer en los valores y virtudes. Oremos.



Por los que participamos en esta celebración, para que 
el encuentro con Dios renueve nuestra mente y corazón, 
concediendo paz y esperanza en la vida. Oremos. 

LITURGIA EUCARÍSTICA

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe, Señor, complacido, estos dones que ponemos sobre 
tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en 
el sacramento de nuestra redención. 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
Oremos juntos, en la fe y la esperanza, como el Maestro 
Jesús nos enseñó
Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Mt 5, 3-4
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es 
el reino de los cielos. Dichosos los humildes, porque 
heredarán la tierra.

Señor, tú eres nuestra esperanza, escucha la oración de tus 
fieles que esperan en tu grande amor y misericordia. Ayúda-
nos a ser alegres mensajeros de tu bondad. Te lo pedimos, 
por Jesucristo, nuestro Señor.



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

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

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Señor Dios, mira con amor a tu pueblo para que, libre de todo 
mal, se entregue de corazón a tu servicio y goce siempre de 
tu protección. 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.

Fortalecidos con el amor de Dios, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que no juzguen, 
aunque sean juzgados, no critiquen, aunque sean 

criticados, no persigan, aunque sean perseguidos, y sepan 
llevar el amor al mundo, transformando sus corazones, para 

amar a los hombres con el amor de Cristo, también 
en su propia tierra.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes



Reflexión

P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

Nadie es profeta en su tierra, advirtió Jesús. Pero 
el profeta es sólo un instrumento de Dios, 

que actúa en su nombre. No se le reconoce en su tierra su 
misión, porque sí se le conocen sus miserias. Dios concede la 
gracia de la conversión, de modo que el profeta que deja actuar 
a Dios en su alma ya no es él, sino Cristo, quien vive en él.

¡Cuánta incredulidad hay en los hombres, cuánta descon-
fianza y egoísmo, que les entorpece el entendimiento y la 
voluntad, para aceptar que Dios se quiera manifestar en su 
propia casa, y se haya dignado elegir a uno de los suyos 
como profeta para transmitir su mensaje de amor y espe-
ranza, y obrar sus maravillas!

¡Qué difícil es reconocer que Dios elige a los más pequeños 
para revelarse y mostrarse al mundo tal cual es: un Dios ena-
morado de los hombres, que quiere vivir en medio de ellos! 
¡Qué difícil es para un profeta hablar de Dios en su propia 
tierra, y ser escuchado y aceptado! Es más fácil llamarlo 
loco, porque se comporta como un enamorado de Dios que 
desprecia al mundo y renuncia hasta a sí mismo para seguir 
a Cristo. Qué fácil es hablar a sus espaldas y burlarse de 
él, negando la veracidad de sus palabras, porque compro-
meten y atraviesan el alma. Prefieren seguir viviendo en la 
obscuridad y rechazan la luz.

Dios elige a los más pequeños 
para revelarse



Al mundo le falta fe, al mundo le falta amor. Si no fueran 
incrédulos sino creyentes, si no cerraran su corazón y com-
prendieran el lenguaje del amor, recibirían con alegría el 
mensaje de Dios en su propia casa, y él obraría milagros 
admirado de su fe, y vivirían en paz y armonía, agradeciendo 
al Señor por obrar en ellos sus maravillas. 

Persevera tú cumpliendo tu misión como buen cristiano, 
sostenido por la fe, por la esperanza y el amor, a pesar del 
ambiente adverso, de las persecuciones y contrariedades. 
Haz el bien sin esperar reconocimiento ni recompensa, an-
tes bien, reconociendo a Cristo ante los hombres, sabiendo 
que tu mayor recompensa será que él te reconocerá ante 
su Padre que está en el cielo. Anuncia la Buena Nueva del 
Evangelio, confiando que quien no crea por tus palabras, 
creerá por tu ejemplo. Acude a la intercesión de la Madre 
de Dios, sigue adelante, reza, y no te preocupes, porque el 
Espíritu Santo obrará en ellos.

«Este Evangelio nos muestra que el ministerio público de 
Jesús comienza con un rechazo y con una amenaza de 
muerte, paradójicamente por parte de sus paisanos. Jesús, 
al vivir la misión que el Padre le confió, sabe que debe en-
frentar la fatiga, el rechazo, la persecución y la derrota. El 
duro rechazo, sin embargo, no desanima a Jesús. Él sigue 
adelante por su camino, confiando en el amor del Padre. 
También hoy el mundo necesita ver en los discípulos del 
Señor personas valientes y perseverantes en responder 
a la vocación cristiana, personas dedicadas al servicio de 
todos, sin privilegios ni exclusiones. En resumen: personas 
que están abiertas a aceptar en sí mismas la voluntad del 
Padre y se comprometen a testimoniarla fielmente a los 
demás» (Francisco, Ángelus 3.II.19).



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com

Directorio

“Mensajero de la Palabra” es una publicación semanal de la Arquidiócesis de Toluca que, a través de la Comisión Diocesana  para 
las Comunicaciones 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

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 

Un discípulo misionero de Jesús es una persona valiente, capaz 
de proclamar el evangelio y actuar como Cristo nos ha enseñado. 
A pesar de las dificultades que podamos tener, la primera tierra de 
misión es nuestra familia y en las actividades que cotidianamente 
realizamos.

Te invitamos a que completes las frases con las palabras 
del recuadro y recuerda que Jesús está siempre contigo.

cumplido Escritura

aprobación palabras

profeta Israel
Elías

hambre
enviado

sinagoga pasando


