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“Sean misericordiosos,
como su Padre es misericordioso” 

(Lc 6, 36)



RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA  Sal 12, 6
Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con 
tu auxilio; cantaré al Señor por el bien que me ha hecho.

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
Al Señor, compasivo y misericordioso, que ofrece su perdón 
a quienes hemos fallado, presentemos nuestro corazón hu-
milde, suplicando que tenga piedad de su pueblo. (Silencio).

Yo confieso…

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

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
FEBRERO

Orar por las vocaciones en la Iglesia, para que Dios 
envíe trabajadores, en los campos del mundo, a 
construir su Reino de amor y esperanza.

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



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, Dios todopoderoso, que la constante medita-
ción de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo 
que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo…

LITURGIA DE LA PALABRA

Del primer libro de Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23



En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil sol-
dados israelitas, bajó al desierto de Zif en persecución de 
David y acampó en Jakilá.

David y Abisay fueron de noche al campamento enemigo 
y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros; su lanza 
estaba clavada en tierra, junto a su cabecera, y en torno a 
él dormían Abner y su ejército. Abisay dijo entonces a David: 
“Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. 
Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su 
misma lanza. No hará falta repetirlo”. Pero David replicó: “No 
lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor 
y quedar sin pecado?”.

Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabe-
cera de Saúl y se marchó con Abisay. Nadie los vio, nadie se 
enteró y nadie despertó; todos siguieron durmiendo, porque 
el Señor les había enviado un sueño profundo.

David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, 
a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: 
“Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados 
a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia 
y su lealtad, pues él te puso hoy en mis manos, pero yo no 
quise atentar contra el ungido del Señor”.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.



Salmo 102

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su 
santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides 
de sus beneficios. R.

El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; 
él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de 
ternura. R.

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse 
y generoso para perdonar. No nos trata como merecen 
nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. R.

Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros 
nuestros delitos; como un padre es compasivo con sus hijos, 
así es compasivo el Señor con quien lo ama. R.

De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios 
15, 45-49

Hermanos: La Escritura dice que el primer hombre, Adán, 
fue un ser que tuvo vida; el último Adán es Espíritu que da 
la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por 
el Espíritu, sino lo puramente humano; lo vivificado por el 
Espíritu viene después.

El primer hombre, hecho de tierra, es terreno; el segundo 
viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los 
hombres terrenos; como es el hombre celestial, así serán 
los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes 



al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre 
celestial.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen 
los unos a los otros, como yo los he amado (Jn 13, 34).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Lucas 6, 27-38

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Amen a sus 
enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a 
quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que 
te golpee en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el 
manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale; 
y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.

Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes; 
porque si aman sólo a los que los aman, ¿qué hacen de 
extraordinario? También los pecadores aman a quienes los 
aman. Si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué 
tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. 
Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen 
de extraordinario? También los pecadores prestan a otros 
pecadores, con la intención de cobrárselo después.

Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien 
y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran 



premio y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno hasta 
con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su 
Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados; 
no condenen y no serán condenados; perdonen y serán 
perdonados; den y se les dará: recibirán una medida buena, 
bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su 
túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán 
medidos”.
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
Oremos al Señor, como verdadera familia en la fe y la cari-
dad, suplicando al Espíritu Santo que nos regale los dones 
de su amor, para vivir como testigos del Evangelio de Jesús. 
A cada invocación respondemos: 

R. Escúchanos, Padre.

Para que podamos perdonar de corazón a los demás y, con 
humildad, pedir el perdón a quienes hayamos ofendido, para 
vivir en paz y armonía. Oremos.

Para que nuestra convivencia de cada día sea como buenos 
hermanos, siendo compasivos y misericordiosos entre todos, 
fomentando la reconciliación y el servicio. Oremos.



Para que nuestras palabras no condenen o juzguen a los 
demás y podamos vivir como auténticos hermanos que cum-
plen la voluntad de Dios. Oremos.

Para que la celebración de la Santa Misa nos ayude a ser 
una Iglesia, testigo de esperanza en el mundo, compartiendo 
nuestros bienes con los más necesitados. Oremos.

Gracias, Padre bueno, por mostrarnos tu amor y tu ternura. 
Ayúdanos a seguir el camino del servicio en la caridad que 
nos conduce hacia la vida eterna. Te lo pedimos, por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te roga-
mos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria 
nos sirvan para la 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
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
con el Espíritu Santo que se nos ha dado; digamos con fe 
y esperanza:



Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Jn 11, 27
Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el 
que tenía que venir al mundo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, que alcancemos aquel 
fruto celestial, cuyo adelanto acabamos de recibir mediante 
estos sacramentos. 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, te pedimos que cuides a tu familia con 
amor incesante, para que, con tu protección, se vea libre de 
todas las adversidades y glorifique tu nombre con sus buenas 
acciones. 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 en el amor de Dios, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.



Reflexión

Pbro. Lic. Bernardo González González

Dos amigos que se encontraban en el desierto, les llegó 
el momento de enfado y cansancio por no encontrar lugar 
para protegerse de tantos rayos del sol y sin más uno de 
los amigos le dio una bofetada al otro. Éste adolorido pero 
sin decir palabra escribió en la arena: HOY MI MEJOR 
AMIGO ME HA DADO UNA BOFETADA. Continuaron 
caminando y llegaron a un oasis, y decidieron bañarse. 
El que había sido abofeteado vio que su amigo estaba a 
punto de ahogarse y entró y lo salvó. Después escribió 
sobre una piedra: HOY LE HE SALVADO LA VIDA A MI 
MEJOR AMIGO. 

El que abofeteó y fue salvado le preguntó a su amigo: ¿vi 
que escribiste algo en la arena y ahora en la piedra, por 
qué? El amigo le respondió: cuando alguien nos hiere, hay 
que escribir en la arena para que los vientos del perdón 
lo puedan borrar. Pero cuando alguien nos hace el bien 
debemos grabarlo en piedra, para que ningún viento lo 
pueda borrar y nunca lo olvidemos.

El evangelio de San Lucas de este domingo nos invita a reco-
nocer nuestra actitud egoísta de no amar a nuestros hermanos 
e incluso a nuestros enemigos y también de no agradecer de 
corazón a Dios por el perdón diario de nuestros pecados. Jesús, 
nuestro Señor, es quien diario escribe sobre arena y lo hace 
de manera especial cuando nos acercamos al confesionario 
porque es ahí donde borra definitivamente nuestros pecados y 
nos da la oportunidad de ser mejores. Pero también él es quien 
escribe sobre piedra cuando ve que cada día hacemos el bien 
a todos los que nos rodean y hacemos obras de misericordia.

El mejor regalo es el perdón



Sean misericordiosos, 
como su Padre es misericordioso.

Oremos por todos los sacerdotes, para que, a imagen 
de Jesús, que es manso y humilde de corazón, amen y 
perdonen a los que los ofenden, y pidan perdón ante 
Dios por ellos, asumiendo sus culpas por amor, para 

reparar su Sagrado Corazón.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes

Jesús nos da siempre la oportunidad de cambiar, por eso les 
invito a reflexionar sobre la relación que tenemos con nuestros 
familiares, hay momentos en que nuestras relaciones se rom-
pen por malos tratos, por insultos, por enojos, por reclamos, 
por agresiones; estas acciones son las que hay que escribir 
en arena, es decir hay que borrarlas lo más pronto de nuestras 
vidas. Pero cuando algún familiar o alguna persona nos hace 
una buena obra, nos comparte su alegría, nos perdona, nos 
respeta, nos quiere, nos ama, nos ayuda, nos motiva, nos in-
vita a convivir en amistad fraterna, entonces todas las buenas 
acciones debemos grabarlas en la piedra de nuestro corazón 
para que nunca se borren éstas buenas acciones. Por eso, 
queridos hermanos, seamos como nuestro maestro: borremos 
con el viento de su misericordia todo aquello que sólo lastima 
a nuestro prójimo y no nos deja ser buenos cristianos y escri-
bamos sobre piedra aquellas cosas nos dan vida y que nunca 
se olvidarán, ya que con ellas hacemos felices a todos los que 
nos rodean.
 
Que con nuestra forma de obrar reflejemos el amor misericor-
dioso de Jesús y cada vez que tengamos la oportunidad de 
hacer el bien lo hagamos de corazón. 



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Jesús es el camino, la verdad y la vida, con su palabra nos enseña 
a ser verdaderos hijos de Dios, amándonos a nosotros mismos 
y al prójimo, aunque sea nuestro enemigo. Sigamos su ejemplo 
y esforcémonos por vivir cristianamente. 

Encuentra en la sopa de letras las palabras clave del evangelio.

AMAR
ENEMIGOS
BENDIGAN
OREN
OFREZCAN
ESPERAR
PREMIO
HIJOS
ALTÍSIMO
PRACTICAR
MISERICORDIA
PRÓJIMO


