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HORA SANTA 

2 DE FEBRERO 2023 
 

Visitas (5 veces) 

En los cielos y en la tierra sea por siempre vendito y alabado 

En el corazón amoroso de Jesús sacramentado 

Padre nuestro 

Ave María 

Gloria 

Presentación 

Señor, Dios todo poderoso, Padre y guía nuestro. Hoy estamos aquí reunidos 

toda la comunidad cristiana y en especial está fraternidad de jóvenes para 

darte gracias por habernos concedido a nuestra protección, cuidado, 

intersección y amor a tu Santísima madre, la Virgen María. Guiados y 

protegidos por ella dirigimos esta hora santa para postrar ante ti nuestra 

ofrenda de fe y amor. Guíanos madre nuestra en este camino que es la vida 

y enséñanos a ser humildes y ser servidores de nuestro Dios, ser firmes y fieles 

a su voluntad sin cuestionar.  

Guía: Hoy, delante de Jesús Eucaristía, Príncipe de la Paz, Primogénito de 

toda criatura, adorándole como pobres de espíritu, le pedimos la paz para 

nuestra nación mexicana. 

Canto: Altísimo Señor 

Acto de Fe en la Santísima Trinidad 

Acto de Fe en el Padre 

Guía: Creemos, Padre, que tú nos has dado un corazón capaz de amar, 

sensible al dolor de nuestros semejantes. Este corazón que nos entregaste 

nos impulsa a renovarnos en la esperanza de construir una manera diferente 

de relacionarnos con los demás. Creemos Padre que iluminas nuestros 

pensamientos, sentimientos y palabras para hablar un lenguaje de paz, con 

gestos de paz. 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Canto: Jesús Amigo 

Acto de Fe en el Hijo 

Guía: Creemos, Jesucristo, en tu Palabra; que nos llama a la conversión, para 

que en ella encontremos la paz interior y así podamos dar frutos de justicia. 
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Creemos Jesucristo que tú eres la vid y nosotros los sarmientos y que 

debemos estar plenamente unidos a ti para poder dar frutos, para que 

nuestra vida no sea estéril. 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Canto: Tan cerca de mí 

Acto de Fe en el Espíritu Santo 

Guía: Creemos en ti Espíritu Santo. Fuerza renovadora de la faz de la tierra. 

Llénanos con el fuego de tu amor para que seamos promotores de paz y de 

justicia. Que amemos lo que es noble, justo y recto. Enséñanos el camino de 

la verdad. 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Canto: Hoy en oración 

Guía: Padre celestial, te pedimos que la luz de la presencia sacramental de 

tu Hijo Jesucristo, ilumine nuestros corazones, que nos ayude a distinguir todo 

lo que sutilmente nos aparta de tu amor y nos hace alterar la paz y armonía 

en nuestras relaciones con las personas que convivimos día con día, con 

nuestra familia y en nuestra relación contigo. Ayúdanos a estar alertas a la 

voz seductora del maligno, que nos confunde para que prescindamos de ti 

y nos deshumanicemos. Ven en auxilio de tus hijos. Te lo pedimos por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Del Santo Evangelio según San Juan (14, 23‐29) 

+ En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El que me ama, cumplirá mi 

palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra 

morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están 

oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió.  

La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No 

pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: ‘Me voy, pero volveré a 

su lado’. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el 

Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que 

cuando suceda, crean”.  

Palabra del Señor. R/. Gloria a ti Señor, Jesús. 

Canto: Soñador 
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Oración de los Jóvenes 

Señor Jesús, que has llamado a quien has querido, llama a muchos de 

nosotros a trabajar por ti, a trabajar contigo. Tú que has iluminado con tu 

palabra a los que has llamado, ilumínanos con el don de la fe en Ti. Tú que 

los has sostenido en las dificultades, ayúdanos a vencer nuestras dificultades 

de jóvenes de hoy. Y si llamas a alguno de nosotros, para consagrarnos todo 

a Tí, que tu amor aliente esta vocación desde el comienzo y las haga crecer 

y perseverar hasta el fin. Así sea 

Canto: Vaso Nuevo 

Todos: San Felipe de Jesús, Protomártir de México, que llevaste tu espíritu 

generoso hasta el extremo del mundo, enséñanos a medir el valor exacto 

de las cosas; que nuestra patria vuelva a su antigua riqueza espiritual, y sea 

Dios el Señor de cada vida. San Felipe de Jesús, que aprendamos de ti a ser 

como el mundo nos necesita. ¡Glorioso Mártir Mexicano, ruega por tu Patria 

y por los que vivimos en ella! 

María, Reina de la Paz. R/. Ruega por nosotros. 

San Felipe de Jesús. R/. Ruega por nosotros. 

Canto: Ya no eres pan y vino. 
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CELEBRACIÓN EUCARISTICA 

DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO 

Domingo 5 de febrero 2023 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hoy nos encontramos en el quinto domingo del tiempo Ordinario. Donde 

hoy a la luz de la palabra somos llamados y enviados, así la comunidad 

cristiana Juvenil, protagonista a la acción misionera venimos ante el 

llamado, congregándonos para la evangelización y escucha de la palabra 

de Dios.  

Nos hemos reunido hoy como adolescentes y jóvenes para celebrar con 

mucho entusiasmo y alegría nuestra fe, con el mayor gesto de amor que 

Dios nos ha dado; LA EUCARISTIA. Nos disponemos. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

PRIMERA LECTURA (IS 58,7-10): 

El profeta Isaías nos insiste en el simbolismo de la luz, dando algunos consejos 

de cómo es que nosotros los cristianos debemos de ser luz para los demás. 

Escuchemos... 

 

SEGUNDA LECTURA (1 COR 2,1-5):  

Pablo hace una confesión de humildad. Cuando fue a Corinto y se quedó 

allí evangelizando, busco no presumir de sus propias capacidades 

intelectuales, sino que confió en el poder y la sabiduría de Dios. 

Escuchemos… 

 

MONICION DEL EVANGELIO (MT 5,13-16): 

Inmediatamente después de la lista de bienaventuranzas, que leíamos el 

domingo anterior, pasa Jesús, en su sermón del monte, a hacer estas 

afirmaciones de hoy: nosotros, como cristianos, somos sal y luz del mundo. 

Preparémonos para continuar escuchando el sermón de Jesús, cantando 

juntos el aleluya. De pie por favor… 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Oremos a Jesús, Señor nuestro, para que seamos discípulos decididos, 

que le sigan incondicionalmente, a pesar de las tribulaciones de nuestro 

país, juntos respondemos: R/ Jesús amigo, sé nuestra luz y nuestra fuerza en 

nuestro caminar. 

 Por los adolescentes y jóvenes que están en puestos de liderazgo, 

para que el Espíritu de Dios les ilumine, les otorgue la sabiduría 
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necesaria en cada decisión y proyecto a seguir, sin dejar de lado su 

misión y servicio. Oremos 

 Por los adolescentes y jóvenes, que buscan a Dios con un corazón 

sincero, y los que se encuentran en etapa de discernimiento, para que 

el Señor les conceda perspicacia, perseverancia y sabiduría. Oremos.  

 Por los adolescentes y jóvenes llamados por el Señor a ministerios 

especiales de servicio en la comunidad, para que tengan el coraje 

de no poner límites a su generosidad, y otorguen un si autentico a 

semejanza de María. Oremos. 

 Por los adolescentes y jóvenes que han perdido la capacidad de 

soñar y trazar grandes ideales, que se encuentran inmersos en un 

ambiente de depresión, para que Cristo avive sus corazones y les 

devuelva el aliento de fe, esperanza y felicidad para continuar con su 

ministerio. Oremos. 

 Por los adolescentes y jóvenes de esta diócesis para que continuemos 

en la construcción de la civilización del amor, que día a día 

reafirmemos ese servicio en un ambiente de humildad, que nos llegue 

a lograr grandes sueños. Oremos.  

 

Señor Jesucristo, que tus pensamientos y tu vida, tu fidelidad y tu valor sean 

también nuestros, para que te sigamos sin reservas en el camino hacia el 

Padre y hacia los hermanos.  Amén. 

 

MONICIÓN AL OFERTORIO 

Al momento de presentar nuestras ofrendas en el altar, presentemos 

también nuestra juventud, sueños e ilusiones para que sean ordenados 

según el amor y la voluntad de Dios; así convertidos en reflejos de su 

misericordia, emprendamos con decisión el camino de la santidad. 

 

ANTIFONIA DE LA COMUNIÓN 

Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que tienen 

hambre y sed de justicia, porque serán saciados. (Mt 5, 5-6) 

 

Oración después de la Comunión (Comunión Espiritual). 

Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento 

del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya 

que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos 

espiritualmente a mi corazón. Y como ya has venido, te abrazo y me uno 

todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén 
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HORA SANTA 

9 DE FEBRERO 
 

Canto: Altísimo Señor  

 

Visitas (5 veces) 

En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado 

En el corazón amoroso de Jesús sacramentado 

Padre nuestro 

Ave María 

Gloria 

 

Presentación 

En silencio miramos a Jesús. El silencio es la mejor manera de escuchar, 

porque nos permite llevar hasta el corazón las cosas que vemos, que oímos, 

que sentimos; renovemos delante el Señor Sacramentado el memorial de su 

misterio de amor. Señor, que en tu infinita misericordia nos has llamado y nos 

has dicho mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, concédenos la gracia 

de escucharte siempre y obedecerte en todo lo que nos pidas. Danos tu 

gracia que con ella podremos ser fieles a tu Palabra.  

 

Acto de Contrición 

Lector: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y 

Redentor mío; por ser tú quién eres, bondad infinita, y porque te amo sobre 

todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido; también me 

pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Te ofrezco mis 

sufrimientos como expiación de mis pecados, propongo confesarme y 

cumplir la penitencia que me fuese impuesta; ayudado de tu gracia 

propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de 

pecado 

 

Todos: Señor, míranos con ojos de misericordia y perdón, sentimos vergüenza 

de nuestras infidelidades. No mires la ruina de nuestras vidas, sino el amor 

con el que nos amaste en la cruz. 

 

Canto: Nos ponemos de rodillas 

 

Monición: En silencio miramos a Jesús. El silencio es la mejor manera de 

escuchar, porque nos permite llevar hasta el corazón las cosas que vemos, 

que oímos, que sentimos; renovemos delante el Señor Sacramentado el 

memorial de su misterio de amor. Señor, que en tu infinita misericordia nos 

has llamado y nos has dicho mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, 



 

9 
 

concédenos la gracia de escucharte siempre y obedecerte en todo lo que 

nos pidas. Danos tu gracia que con ella podremos ser fieles a tu Palabra.  

 

ORACIÓN 

Todos: Queremos, Jesús, estar contigo, queremos recordar tus palabras, 

benditas palabras. Queremos poner nuestro corazón junto al tuyo, y captar 

tus sentimientos. Señor Jesús, queremos velar contigo, queremos estar junto 

a ti. Quizá no se nos ocurran muchas cosas, pero queremos estar, queremos 

sentir tu amor, como cuando nos acercamos a una hoguera por el calor, 

queremos amarte, queremos aprender a amar. Lo importante es estar 

abiertos a tu presencia. Y agradecer, alabar, suplicar. Y callar, escuchar, no 

decir nada, simplemente estar. Acógenos como fieles ovejas que quieren 

escuchar tus palabras, aprender de ti, seguirte siempre. Acógenos como 

amigos. Y haz de nosotros también tus testigos, testigos del amor. Amén 

  

         Lectura Bíblica Ezequiel 34, 11-16  

 

Yo el Señor, digo: Yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. 

Como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así 

me preocuparé yo de mis ovejas: las rescataré de los lugares por donde se 

dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Las sacaré de los países 

extranjeros, las reuniré y las llevaré a su propia tierra. Las llevaré a comer a 

los montes de Israel, y por los arroyos, y por todos los lugares habitados del 

país. Las llevaré a comer los mejores pastos, en los pastizales de las altas 

montañas de Israel. Allí podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo 

mismo seré el pastor de mis ovejas, yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el 

Señor, lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, 

vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles y cuidaré 

a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Palabra de Dios.  

 

Oración: 

Tú gran excelentísimo pastor de tus rebaños, tú guía y entrega de esperanza, 

tú que cuidas de tus ovejas con tal delicadeza haciéndolas tuyas desde sus 

inicios; ayúdanos a siempre ser ovejas gordas y fuertes, a no perdernos, y de 

ser así, a dejarnos encontrar. Permítenos descansar en esos pastos que son 

solo para nosotros; sácanos de esos días oscuros y llenos de tormentas que 

no nos dejan ver tu gran entrega por nosotros y no nos permiten valorar ese 

cuidado que tienes de manera especial a cada uno. Nosotros inmerecidos 

de tener un gran pastor como tú sigue llevándonos a todos los lugares que 

sean necesarios, donde siempre anunciaremos la maravilla de tener a un 

buen pastor. Amén  
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Breve silencio  

Invocaciones 

LECTOR: Siendo humildes ovejas tuyas, tomamos tu ejemplo de llegar a ser 

buen pastores como tú, para cuando llegue el momento de que nos 

estregues como a David un rebaño al cual evangelizar.  

TODOS: Ayúdanos siempre a permanecer en tu rebaño, hasta que lleguemos 

a ser ovejas gordas y nos toque ser pastores como tú.  

 
LECTOR: Agradecemos esa forma tan especial de cuidar a cada una de tus ovejas, 

siendo un pastor preocupado si se dispersan, rescatándonos de los lugares donde 

no debemos estar.  

 

TODOS: Sumergidos en ti queremos permanecer siempre, manteniéndonos por el 

camino del bien, fieles a ese pastor misericordioso, e indudablemente lleno de puro 

amor.  

 

LECTOR: Llévanos a las tierras que son nuestras, esas tierras preparadas solo para 

nosotros, donde comeremos de los mejores pastos, donde viviremos en las mejores 

cosas, porque es así́ como tú te encargas de cuidar a tus ovejas.  

 

TODOS: Te bendeciremos y alabaremos por siempre, en forma de agradecimiento 

por cada una de las maravillas que nos regales, conscientes de que muchas de las 

veces tal vez no las merezcamos.  

 

LECTOR: Danos lo necesario para no llegar a tener una pata quebrada o ser una 

oveja flaca que no es capaz de llenarse con tu gracia, sabiendo lo afortunados 

que somos de pertenecerte.  

 

TODOS: Aliméntanos de tu palabra, de tu sabiduría y sobre todo del amor 

infinito por ti y los demás.  

 

Canto: En Jesús puse toda mi esperanza 

 

Peticiones 

 Te pedimos Señor por cada uno de los jóvenes que tuvieron la dicha 

de tener un encuentro personal contigo, ayudándolos a incrementar 

su Fe y servicio. Oremos 

 Te pedimos Señor, por aquellas ovejas que se dispersaron de tu 

rebaño, ayúdalos a encontrar el camino donde tú, como Buen Pastor, 

los esperas con los brazos abiertos. Oremos 

 También te pedimos por la Escuela de Lideres, que el mensaje que tú 

mismo diste a través de quienes la animaron hayan logrado entrar en 
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el corazón de cada uno de los jóvenes convirtiéndoles en líderes que 

toman tu ejemplo. Oremos 

 Por aquellas ovejas que aún siguen flacas por falta de amor, 

paciencia, entrega, servicio y poca tolerancia hacia los otros; para 

que puedan ser llenadas de tu sabiduría, comprensión y caridad 

hacia los demás. Oremos 

 Te pedimos Señor, porque aquellas personas que no te han 

reconocido como Buen Pastor y no se han dejado guiar y cuidar por 

ti, muéstrales que en ti está la verdadera salvación. Oremos 

 Por los Sacerdotes, Religiosas, laicos consagrados; para que ellos 

como buenos pastores puedan seguir firmes en tu gracia y llenos de 

fortaleza, asumiendo su servicio con gran compromiso. Oremos 

(Peticiones libres)  

 

Acción de gracias 
Gracias Señor, por valerte de otras personas como pastores de rebaños en donde 

siempre están guiados por ti. Todos: Gracias Señor, gracias. 

 

Gracias Señor, por ser un pastor preocupado que vela por cada una de sus ovejas 

y es capaz de siempre darle la oportunidad de la reconciliación aun sin merecerlo. 

Todos: Gracias Señor, gracias  

 

Gracias Señor, por no perder la esperanza en nosotros simples humanos, simples 

ovejas; agradecemos cada detalle de amor, cada muestra de perdón donde sin 

dudar te entregas para protegernos de todo mal. Todos: Gracias Señor, gracias   

 

Oración 

Señor, aquí estoy otra vez ante Ti 

Para pedirte que me perdones 

Si en algo te he ofendido 

Olvidándome de cuánto me quieres 

Sin pensar que siempre me estás viendo 

Perdón, Jesús 

Gracias porque siempre 

Estás aquí conmigo 

Para escucharme y perdonarme 

Te pido por los jóvenes, que como yo 

A veces no sabemos valorar 

Cuanto nos das sin merecerlo 

Te pido sabiduría y entendimiento 

Para poder comprender 

Cuál es tu voluntad 

Canto: Altísimo Señor. 
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CELEBRACIÓN EUCARISTICA 

DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO 

Domingo 12 de febrero 2023 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Queridos hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a la casa de Dios, como 

cada domingo, nos reunimos en la mesa del Señor, para escuchar su 

palabra y compartir el pan de vida. Confiar cada aspecto de nuestra vida 

al Señor es y será la mejor decisión que como personas tomemos, Él es el 

verdadero camino a la felicidad plena. Con esa confianza puesta en Dios, 

comencemos nuestra celebración cantando juntos. De pie. Nos ponemos 

de pie, y juntos cantemos. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

PRIMERA LECTURA (SIR 15, 16-21): 

La primera lectura de hoy está tomada del libro de Sirácides donde se nos 

dice que cada uno de nosotros es libre y puede tomar sus propias decisiones 

en la vida. Pero el verdadero camino es seguir los mandamientos de amor 

que Dios nos ha dejado. Escuchemos atentamente. 

 

SEGUNDA LECTURA (1 COR 2,6-10):  

San Pablo, en su carta a los cristianos de Corinto, habla de la sabiduría, 

comparando la humana y la divina. Poniendo en el centro la sabiduría 

divina que proviene de Dios, esa sabiduría misteriosa que nos revela el 

Espíritu. Escuchemos atentamente. 

 

MONICION DEL EVANGELIO (MT 5, 17-37): 

Seguimos leyendo el sermón de la montaña, relatado por San Mateo. El 

pasaje de hoy reúne una serie de enseñanzas de Jesús sobre la relación de 

los cristianos con el Antiguo Testamento. Jesús ha venido a llevar a la ley y 

los profetas a su plenitud. Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Como pueblo elegido de Dios, presentemos a nuestro Padre del cielo las 

necesidades y plegarias de todos, y digámosle: R/ Escucha a tu pueblo, 

Señor. 

 Por toda la santa Iglesia de Dios, por el Papa y por todos los Obispos, 

llamados por el Señor para ser “pescadores de hombres”, y que 

afronten con valentía las tribulaciones de nuestros tiempos y 

continúen predicando el evangelio. Oremos 

 Por los sacerdotes, religiosas, consagrados y misioneros, y por todos los 

que difunden el evangelio, para que por su vida evangélica y por su 



 

13 
 

apertura a todos den testimonio de la universalidad y belleza del 

mensaje de Cristo. Oremos.  

 Por los gobernantes de las naciones, para que legislen siempre con 

rectitud y promuevan proyectos que busquen el progreso de la 

sociedad y leyes en el respeto de la dignidad de la persona humana 

y del bien común. Oremos. 

 Por todos los adolescentes y jóvenes, para que, a ejemplo de María 

madre, acepten el llamado de Dios y sean fieles misioneros del 

evangelio. Oremos. 

 Por todos los padres de familia, para que no se cansen de ser 

promotores de los valores cristianos en sus hijos. Oremos. 

 Por todos los adolescentes y jóvenes de nuestra diócesis para que 

valoren y reconozcan la verdadera sabiduría que viene de Dios. 

Oremos 

 

Señor Dios nuestro, no somos más que gente débil. Haznos aptos para 

cumplir fielmente cualquier tarea que tú deseas que llevemos a cabo, con 

la fuerza de Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

MONICIÓN AL OFERTORIO 

Padre, ponemos ante ti este Vino, teniendo presente el sacrificio que 

realizó tu Hijo de una vez y para siempre en el madero de la cruz, te pedimos 

la gracia para donarnos como Él lo hace. Presentamos ante ti, este Pan, que 

conmemora la entrega total de tu Hijo, ponemos en esta ofrenda nuestra 

vida, sufrimientos, oraciones y trabajos, para que sean convertidos en frutos 

de salvación. 

 

ANTIFONIA DE LA COMUNIÓN 

Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que 

crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna (Jn 3,16) 

 

COMUNIÓN ESPIRITUAL. 

Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento 

del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya 

que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos 

espiritualmente a mi corazón. Y como ya has venido, te abrazo y me uno 

todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. AMÉN 
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HORA SANTA 

16 DE FEBRERO 
 

Hora Santa por el cuidado de nuestra casa común. 

Visitas (5 veces) 

En los cielos y en la tierra sea por siempre vendito y alabado 

En el corazón amoroso de Jesús sacramentado 

Padre nuestro 

Ave María 

Gloria 

De rodillas. 

Monición: Jesús Sacramentado, gracias porque nos permites estar en tu 

presencia para alabar y bendecir tu nombre, llénanos de tu amor para 

seguirte amando y amar todo lo que tú has creado. Exposición del Santísimo 

De pie. 

 

Canto: Estoy a la puerta y llamo 

 

 

 

Sentados. 

Guía 1: A la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del 

planeta, se une hoy la intensificación de los ritmos de vida y de trabajo, 

algunos lo llaman «rapidación». El cambio es algo deseable, pero se vuelve 

preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad 

de vida de gran parte de la humanidad (Laudato Si 18).      

Padre Nuestro, Ave María, Gloria. Canto  

Guía 2: hay que considerar la contaminación producida por los residuos, 

incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. La tierra 

nuestra casa parece convertiste cada vez más en un inmenso depósito de 

porquería. (Laudato Si 21)  

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.  

Guía 1: la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de 

realizar cambios de estilo de vida, de producción y consumo para combatir 

el calentamiento global o al menos las causas humanas que lo producen o 

acentúan (Laudato Si 23).  

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.  
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Ofrecimiento 

Queridos jóvenes nuestra iglesia hace una urgente invitación para ser 

conscientes del cuidado que le estamos dando a nuestra casa común, de 

la falta de responsabilidad hacia Nuestro Padre Dios por descuidar lo que 

desde la creación del mundo nos confió.  

Necesitamos una renovación permanente para enfrentar los desafíos que 

implican una participación más consciente y acertada a favor de nuestra 

casa común. Por eso Señor Jesús Sacramentado recibe humildemente 

nuestra oración como reparación por todas las veces que hemos dañado 

lo que tú nos has dado. Momento de silencio y oración personal  

De pie. 

Canto: Estas aquí 

De rodillas. 

Guía 2: “Alabado seas, mi Señor”  

Alabado seas, mi Señor.” Estas son las palabras de la encíclica del Papa 

Francisco sobre el cuidado de la creación de Dios. Estas palabras, que citan 

el hermoso cantico de san Francisco de Asís, nos recuerdan que nuestra 

casa común es como una hermana con quien compartimos nuestra vida y 

una hermosa madre que abre sus brazos para acogernos.  

Temas importantes de la propuesta del Santo Padre.  

• Un desafío moral y espiritual. La crisis ecológica, escribe el papa Francisco, 

es una invocación a una profunda conversión interior: a renovar nuestras 

relaciones con Dios, entre nosotros y con el mundo creado.  

• Cuidado de la creación de Dios. Dios creó el mundo y lo confió́ a nosotros 

como un don. Ahora tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger a él y 

a todas las personas, que son parte de la creación. Proteger la dignidad 

humana está fuertemente ligado a cuidar de la creación.  

• Todos estamos conectados. Estamos conectados con el resto de la familia 

humana, con el mundo creado, y con los que vendrán después de nosotros 

en las generaciones futuras.  

• Llamados a la solidaridad. Somos una sola familia humana y tenemos una 

responsabilidad compartida por los demás y por la creación. Los países ricos 

tienen la responsabilidad de reducir el consumo de recursos no renovables 
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y deben ayudar a las naciones más pobres a desarrollarse de manera 

sostenible.  

• El desarrollo tecnológico y económico debe servir a los seres humanos y 

acrecentar la dignidad humana, en lugar de crear una economía de la 

exclusión, de modo que todas las personas tengan acceso a lo que se 

necesita para un auténtico desarrollo humano.  

• Apoyar la vida, proteger la creación. La preocupación por la naturaleza 

es incompatible con la falta de protección a los seres humanos vulnerables, 

como los niños no nacidos, las personas discapacitadas o las víctimas de la 

trata de personas.  

• Es hora de actuar. El papa Francisco insta a un cambio en el estilo de vida 

y el consumo. Podemos hacer cambios importantes como individuos, 

familias y comunidades, así como líderes civiles y políticos.

De pie. 

Canto: Yo soy el pan de vida. 

 

Sentados 

Oración 

Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a 

contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. 

Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. 

Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios 

de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu 

cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está 

olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se 

guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a 

los débiles, y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están 

clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger 

toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu Reino de 

justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. 

De rodillas. 
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Cantico del Profeta Daniel (3,57-88.56) 

Hombres: Criaturas todas del 

Señor, bendecid al Señor, 

Mujeres: Ensalzadlo con himnos por 

los siglos.  

H: Ángeles del Señor, bendecid al 

Señor;  

M: Cielos, bendecid al Señor.  

H: Aguas del espacio, bendecid al 

Señor;  

M: Ejércitos del Señor, bendecid al 

Señor. H: Sol y luna, bendecid al 

Señor;  

M: Astros del cielo, bendecid al 

Señor.  

H: Lluvia y rocío, bendecid al Señor;  

M: Vientos todos, bendecid al 

Señor.  

H: Fuego y calor, bendecid al 

Señor;  

M: Fríos y heladas, bendecid al 

Señor.  

H: Rocíos y nevadas, bendecid al 

Señor;  

M: Témpanos y hielos, bendecid al 

Señor.  

H: Escarchas y nieves, bendecid al 

Señor;  

M: Noche y día, bendecid al Señor.  

H: Luz y tinieblas, bendecid al 

Señor;  

M: Rayos y nubes, bendecid al 

Señor. H: Bendiga la tierra al Señor,  

M: Ensálcelo con himnos por los 

siglos.  

H: Montes y cumbres, bendecid al 

Señor;  

M: Cuanto germina en la tierra, 

bendiga al Señor.  

H: Manantiales, bendecid al Señor;  

M: Mares y ríos, bendecid al Señor.  

H: Cetáceos y peces, bendecid al 

Señor;  

M: Aves del cielo, bendecid al 

Señor.  

H: Fieras y ganados, bendecid al 

Señor,  

M: Ensalzadlo con himnos por los 

siglos.  

H: Hijos de los hombres, bendecid 

al Señor;  

M: Bendiga Israel al Señor.  

H: Sacerdotes del Señor, bendecid 

al Señor;  

M: Siervos del Señor, bendecid al 

Señor.  

H: Almas y espíritus justos, bendecid 

al Señor;  

M: Santos y humildes de corazón, 

bendecid al Señor.  

H: Ananías, Azarías y Misael, 

bendecid al Señor,  
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M: Ensalzadlo con himnos por los 

siglos.  

H: Bendigamos al Padre y al Hijo 

con el Espíritu Santo,  

M: Ensalcémoslo con himnos por 

los siglos.  

H: Bendito el Señor en la bóveda 

del cielo,  

M: Alabado y glorioso y ensalzado 

por los siglos. 

 

Canto: Ya no eres pan y vino 

De pie.

Momento de Silencio 

Sentados. 

Todos: Señor Dios de vida, que restauras y levantas las ruinas, pues floreces 

jardines secos y llenas de agua los vacíos y pálidos ríos, sacia la indiferencia 

de nuestros corazones, con la solidaridad de frenar la contaminación y el 

cambio climático, que mis manos obren en favor de las necesidades de 

nuestro planeta, quien nos exige a gritos piedad y misericordia, ya que 

hemos derrochado los bienes que nos has confiado. Amén. 

De rodillas. 

Oración Universal 

Guía 2: Dios Padre Creador del Universo, que estas atento a cada creatura 

de la cual conoces sus necesidades, con gran confianza te presentamos 

nuestras peticiones en el nombre de tu Hijo dueño de toda la creación. 

Digamos: ¡Dios que amas la vida, escúchanos! 

Lector 1: para que los jóvenes de la iglesia y de las comunidades eclesiales, 

sepan responder a los signos de los tiempos manifestados en el grito de la 

naturaleza, herida por la incapacidad de la humanidad, incapaz de 

reconocer su vocación de ser custodia de todo lo que existe. Oremos.  

Lector 2: para que las organizaciones internacionales sepan denunciar con 

fuerza la explotación de los bienes tan generosamente ofrecidos de la tierra, 

por la cual tantos hermanos y hermanas viven con necesidad debido al 

despilfarro y al abuso por parte de los individuos y de las naciones. Oremos.  
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Lector 3: por aquellos jóvenes que están comprometidos con el cuidado de 

la naturaleza y que van haciendo conciencia sobre el medio ambiente, 

construyendo cimientos de paz. Oremos.  

Lector 4: para que los jóvenes inspirados a ejemplo de San Francisco, 

realicen con mayor madurez la elección de un estilo de vida desinteresada 

y sostenible, promoviendo el cuidado y la protección de los ecosistemas, 

garantizando el acceso a los recursos básicos y derechos fundamentales de 

la persona y de cada creatura. Oremos.  

Guía 1: Recibe señor las suplicas de tu iglesia, que gime de dolor, pues, 

aunque no ha cuidado toda la obra de tu creación, te busca con sincero 

corazón. Momento de silencio  

Guía 2: En las vísperas al día de San Francisco, te ofrecemos Señor, sus 

letanías, para que el amor que él manifestó a toda tu creación nos ayude 

para que por su intercesión cuidemos con mucho amor de nuestra casa 

común: 

Lector 5: Señor ten piedad. Cristo ten piedad. Señor ten piedad. Cristo 

óyenos. Cristo escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. 

Dios hijo Redentor. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad que eres Dios. San 

Francisco Padre Seráfico.  

Sentados. 

Todos: Ayúdanos a amar a Dios y a su creación. 

San Francisco Padre Prudentísimo.  

San Francisco Patriarca de los 

pobres.  

San Francisco Embajador del rey.  

San Francisco Caballero del 

Crucificado.  

San Francisco Pobre del Señor.  

San Francisco Jefe de nuestra 

Milicia.  

San Francisco defensor del mundo.  

San Francisco Amante a la 

pobreza. 

San Francisco Ejemplo de 

penitencia.  

San Francisco Vencedor de los 

vicios del mundo.  

San Francisco Imitador del 

Salvador.  

San Francisco Portador de las 

Llagas de Cristo.  

San Francisco Adornado con las 

Cicatrices de Cristo.  

San Francisco Norma de Caridad.  

San Francisco Enriquecido de 

gracia.  
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San Francisco Vaso de Santidad.  

San Francisco Trono de Caridad.  

San Francisco Camino de los que 

yerran. 

San Francisco Medicina de los 

Enfermos. 

San Francisco Columna de la 

Iglesia. 

San Francisco Defensor de la Fe.  

San Francisco Atleta de Cristo.  

San Francisco Apóstol del Mundo.  

San Francisco Escuela Inexcusable. 

San Francisco Apóstol de los 

Paganos.  

San Francisco Obrador de 

Milagros.  

Cordero de Dios que quitas el 

pecado del Mundo, Ten Piedad de 

Nosotros. 

Cordero de Dios que quitas el 

pecado del Mundo, Ten Piedad de 

Nosotros.  

Cordero de Dios que quitas el 

pecado del Mundo, Danos la Paz. 

 

Canto: Confió en Ti 
 

Sentados 

Oración por nuestra Tierra 

Todos: Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más 

pequeña de tus criaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la 

belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas 

sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los 

abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana 

nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, 

para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los 

corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la 

tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar 

admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las 

criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con 

nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, 

el amor y la paz. Amén  

Guía: Ahora que el Señor se encuentra cerca de nosotros y nos hace darnos 

cuenta que está en todo lo que nos rodea, reafirmemos su presencia en 

cada detalle de la creación que nos regala cada día.   
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Hombres: Sé cómo el sol: Levántate temprano y no te acuestes tarde. Sé 

cómo la luna, brilla en la oscuridad, pero sométete a la luz mayor. Sé cómo 

los pájaros, come, canta, bebe y vuela.    

Mujeres: Sé cómo las flores, Enamoradas del sol, pero fieles a sus raíces Sé 

cómo el buen perro obediente, pero nada más a su Señor. Sé cómo la fruta, 

bella por fuera, saludable por dentro. Sé cómo el día, que llega y se retira sin 

alardes.  

H: Sé cómo el oasis, Da tu agua al sediento. Sé cómo la luciérnaga, aunque 

pequeña emite su propia luz. Sé cómo el agua, buena y transparente. Sé 

cómo el río, siempre hacia adelante.  

M: Y sobre todas las cosas, sé cómo el cielo: La morada de Dios. Enséñame 

a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu Espíritu bueno me guíe a tierra 

de rectitud.    

Todos: Señor, no permitas que me quede donde estoy. Ayúdame a llegar a 

donde tú esperas que llegue  

Guía: Reconozcamos cada uno de nosotros y pidamos perdón por las veces 

en que no hemos sabido apreciar la presencia del Señor en los detalles 

cotidianos, momentos en que no hemos sabido agradecer por la tierra, la 

lluvia y el sol y que con nuestras acciones hemos atentado contra la 

creación.  

De rodillas. 

Perdón por los momentos en que me he sentido débil para enfrentar mi día 

como trabajador, ama de casa, amigo, hermano vecino.  R: Señor habita 

en mí y haz un corazón nuevo.  

Perdón por las veces en que he utilizado la tierra para beneficio mío, 

olvidándome de mi prójimo. R: Señor habita en mí y haz un corazón nuevo.   

Perdón por el mundo que estoy creando con mis acciones impuras y que 

estoy dejando para las nuevas generaciones. R: Señor habita en mí y haz un 

corazón nuevo.  

Perdón Señor porque hemos contaminado el agua, los ríos, los lagos, los 

mares por nuestra falta de conciencia y egoísmo. R: Señor habita en mí y 

haz un corazón nuevo.  

Perdón Señor porque hemos contaminado el aire R: Señor habita en mí y haz 

un corazón nuevo.  
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Perdón Señor porque explotamos la tierra a no más poder y no la dejamos 

descansar. R: Señor habita en mí y haz un corazón nuevo.  

Perdón Señor porque con nuestras guerras, la ambición, destruimos bosques, 

selvas. R: Señor habita en mí y haz un corazón nuevo.  

Perdón Señor por no saber admirar la belleza de todo lo que has creado. R: 

Señor habita en mí y haz un corazón nuevo.  

Perdón Señor por no saber amar, cuidar y proteger todo lo que tú creaste 

para bien nuestro. R: Señor habita en mí y haz un corazón nuevo.  

Guía: Dejemos que el Señor vaya tocando cada fibra de nuestro ser, para 

seguir reconociéndolo como Rey de la creación, escuchemos atentos como 

pensó cada detalle para nosotros sus hijos.  

De pie. 

Canto: Nos ponemos de rodillas.

De rodillas. 

Lectura del libro del Génesis 1, 1-8 

La creación Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un 

caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre 

la superficie de las aguas. Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!» Y la luz llegó a existir. 

Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la 

llamó «día», y a las tinieblas, «noche». Y vino la noche, y llegó la mañana: ése 

fue el primer día. Y dijo Dios: «¡Que exista el firmamento en medio de las 

aguas, y que las separe!» Y así sucedió: Dios hizo el firmamento y separó las 

aguas que están abajo, de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo 

llamó «cielo». Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el segundo día.  

Palabra de Dios. 

Guía: Meditemos en un momento de silencio y agradezcamos cada detalle 

que Dios tiene con nosotros que muchas veces sin merecerlo lo tenemos 

todos los días al abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día.   

Momento de silencio  

Guía: Agradezcamos en este momento de adoración a quién nos creó a 

imagen y semejanza suya, con el siguiente salmo.  

De pie  

Salmo 8.  
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D: Derecho     I: Izquierdo  

D: Que admirable es tu nombre en toda la tierra ¡Señor Dios nuestro, ¡Que 

admirable es tu nombre en toda la tierra!  

I: Tu majestad se levanta por encima de los cielos, de la boca de los niños 

de pecho,  

D: Levantas una fortaleza frente a tus adversarios, Para hacer callar al 

enemigo y al rebelde. al ver el cielo, obra de tus dedos,  

I: La luna y las estrellas que has creado, ¿Qué es el hombre para que te 

acuerdes de él,  

D: ¿El ser humano para que cuides de él?  lo hiciste apenas inferior a un dios,  

I: Coronándolo de gloria y esplendor; le diste poder sobre la obra de tus 

manos,   

D: Todo lo pusiste bajo sus pies: Rebaños y ganados, todos juntos,  

I: Aun las bestias salvajes; los pájaros del cielo, los peces del mar y todo 

cuanto surca las sendas de los mares. ¡Señor, Dios nuestro  

Todos: Que admirable es tu nombre en toda la tierra 

De pie. 

Canto: Bendito, Bendito. 
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CELEBRACIÓN EUCARISTICA 

DOMINGO VII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Domingo 19 de febrero 2023 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Queridos hermanos, les damos la más fraternal bienvenida a la celebración 

de esta Santa Misan correspondiente al séptimo domingo del tiempo 

ordinario, en el último domingo antes de la Cuaresma, que comenzará con 

el Miércoles de Ceniza de esta misma semana. 

Con amor a nuestros hermanos, con quienes compartimos hoy esta 

celebración, comencemos esta Santa Misa cantando el canto de entrada. 

Nos ponemos de pie. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

PRIMERA LECTURA (LV 19, 1-2. 17-18): 

La página del libro del Levítico, que leemos hoy nos pone delante a Dios 

mismo como modelo de nuestra actuación, y nos dicta las normas de 

conducta para nuestra en relación con el prójimo, invitándonos a alcanzar 

la santidad. Escuchemos... 

 

SEGUNDA LECTURA (1 COR 3,16-23):  

San Pablo recalca que la comunidad cristiana es un «templo de Dios» y en 

ella «habita el Espíritu Santo». Las divisiones destruyen ese templo. Nos 

exhorta a construir una buena relación fraterna, fiándonos en la sabiduría 

de Dios y no en la humana. Escuchemos… 

 

MONICION DEL EVANGELIO (MT 5,38-48): 

El sermón del monte que nos ha venido relatando el evangelio de San 

Mateo los domingos anteriores, continúa esta vez con recomendaciones 

dedicadas a la caridad fraterna, en las que también quiere Jesús que sus 

seguidores hagan algo «extraordinario», algo más que la mera justicia. 

Preparémonos para esta novedosa noticia, cantando juntos el aleluya, de 

pie por favor… 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Oremos a Jesús, Señor nuestro, para que podamos alcanzar la 

santidad a través de nuestras acciones, juntos respondemos: R/ Señor Jesús, 

se tu nuestra fortaleza. 

 Para que el Señor proteja a su Iglesia y haga que su vida y mensaje 

renueven la esperanza de todos los hombres en la resurrección que 

Cristo nos mereció. Oremos 
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 Para que todos los obispos en comunión con el Papa, proclamen la 

sabiduría del amorque no conoce la rivalidad, la mentira ni el engaño. 

Oremos.  

 Para que los que administran los bienes de la producción y el poder lo 

hagan con justicia, y promuevan la transformación de nuestra 

sociedad a fin de que a nadie falte lo necesario para vivir con 

dignidad. Oremos. 

 Para que los que sufren las consecuencias de las injusticias sociales, 

unidos a Cristo paciente, no desfallezcan, sino que luchen por sus 

derechos. Oremos. 

 Para que toda esta comunidad de adolescentes y jóvenes, con gozo 

celebremos en nuestra vida la dicha de ser discípulos del Señor y 

seamos capaces de amar a todos sin poner condiciones, como Jesús 

nos amó. Oremos.  

 

Señor Jesucristo, que tus pensamientos y tu vida, tu fidelidad y tu valor sean 

también nuestros, para que te sigamos sin reservas en el camino hacia el 

Padre y hacia los hermanos.  Amén. 

 

MONICIÓN AL OFERTORIO 

Pongamos en el altar de Dios, junto con el pan y el vino, nuestras 

esperanzas, anhelos y vocación para que se conviertan en ofrenda 

agradable al Padre y también en reflejos de su misericordia, para que así 

emprendamos con decisión el camino de la santidad. 

 

ANTIFONIA DE LA COMUNIÓN 

Proclamaré todas tus maravillas; me alegraré y exultaré contigo y entonaré 

salmos a tu nombre, Dios Altísimo. (Sal 9, 2-3) 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento 

del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya 

que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos 

espiritualmente a mi corazón. Y como ya has venido, te abrazo y me uno 

todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén 
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MIÉRCOLES DE CENIZA 
22 DE FEBRERO 

Con el Miércoles de Ceniza, los fieles comenzamos a vivir en un clima 

penitente para arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos de 

corazón. Esas son las dos palabras clave de este tiempo: arrepentimiento y 

conversión. 

La celebración del miércoles, que marca el inicio del tiempo cuaresmal, es 

una que tiene una particularidad comparada con el resto de las liturgias: la 

imposición de las cenizas. ¿De dónde surge esta práctica?  

Antes de Cristo, judíos y Ninivitas utilizaban la ceniza como un símbolo de 

penitencia. Años más tarde, los fieles católicos comenzaron esta práctica 

para prepararse para la celebración de la Semana Santa y, ya en el siglo XI, 

se agrega al misal el rito del Miércoles de Ceniza. 

El hecho de recibir cenizas tiene como objetivo recordarle al fiel su origen. 

“Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás”. Con un sentido 

simbólico de muerte, caducidad, humildad y penitencia, la ceniza ayuda a 

que mires en tu interior y descubras esas cosas que necesitan de la 

misericordia de Dios. Ayuda a reconocer que somos débiles, que vamos a 

tener un final y que necesitamos de la Pasión, Muerte y Resurrección de 

Jesús para poder llegar a vivir junto a Él en el Reino de los Cielos.  

Para vivir este tiempo de la mejor manera posible, la Iglesia propone tres 

actividades clave, destinadas a fomentar un crecimiento espiritual y cierta 

mortificación exterior: la oración, el ayuno y la limosna. Estas tres formas de 

penitencia demuestran una intención de reconciliarse con Dios, uno mismo 

y los demás. 

Datos sobre el Miércoles de Ceniza: 

- No es precepto. No hay obligación de participar en la Santa Misa ese 

día, aunque es realmente recomendable. 

- Es día de ayuno y abstinencia. El primero aplica desde los 18 hasta los 75 

años como obligatorio. La abstinencia (de carne o cualquier cosa que 

nos parezca apetecible y que nos saque del clima de penitencia). 

- Al imponer las cenizas, el celebrante puede decir dos frases: 

 Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. 

 Conviértete y cree en el evangelio. 

 Las cenizas están hechas con las palmas del Domingo de Ramos del 

año anterior, mezclado con agua bendita e incienso. 
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HORA SANTA 

23 DE FEBRERO 
 

VISITA (5 VECES) 

En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. 

El corazón amoroso de Jesús Sacramentado. 

Padre Nuestro. 

Ave María. 

Gloria. 

Presentación 

Padre de bondad infinita. Señor todo poderoso, padre, hermano y guía.  

Gracias a ti hoy estamos aquí reunidos toda la comunidad cristiana, en 

especial está fraternidad de jóvenes para darte gracias por todas las 

bendiciones que has derramado sobre nosotros y nuestra familia. Hacemos 

presentes a nuestros hermanos, familiares, enfermos, ancianos, prisioneros, a 

los niños que se encuentran en los orfanatos y en especial a aquellos jóvenes 

que están lejos de ti y que necesitan de tu luz. 

Danos tu gracia Señor, tu amor y tu entendimiento, mientras medito ante ti. 

Acepta, oh misericordioso Señor, la intención con la que venimos y haz que 

sea de provecho para mí y para todos nosotros. Acepta nuestra pobre 

humilde compañía, en esta hora queremos orar contigo. Maestro y Señor 

enséñanos de Ti a ser Eucaristía, a ser como un pan bendecido, partido y 

entregado para que todos coman de nosotros hasta saciarse 

Acto de Contrición 

LECTOR: Jesús mi Señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados 

que eh cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque   con ellos 

eh ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, 

y confío en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón 

de mis culpas, y me has de llevar la vida eterna. 

TODOS: Señor míranos con ojos de misericordia y perdón, sentimos 

vergüenza de nuestras infidelidades y la de nuestras familias. No mires la 

ruina de nuestras vidas si no el amor con el que nos amaste en la cruz. 

Canto: Estoy a la puerta y llamo 
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         Lectura: Del Profeta Joel (2,12-18)  

Esto dice el Señor: Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con 

ayunos, con lágrimas y llanto; enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse 

al Señor, Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la 

cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizá se 

arrepienta. Se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que nos 

haga posible las ofrendas y libaciones al Señor. Toquen la trompeta en Sion, 

promulguen un ayuno, convoquen a la asamblea, reúnan al pueblo, 

santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a 

los de pecho. Que el casado deje su alcoba y su tálamo la mujer casada. 

Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: 

Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla 

de las naciones. Que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y 

el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo.  

Palabra de Dios. 

TODOS: Te alabamos Señor. 

Reflexión: Estamos a unas cuantas semanas de revivir la pasión y muerte de 

Jesús, en ello estamos a tiempo de convertirnos, ser diferentes, agradarle al 

Señor. Su Cruz y mi Cruz. La cruz de Cristo no era sólo el leño que llevó a 

cuestas y en el que murió. La cruz de Jesús fue, junto a ésa, el dolor de la 

soledad, las injusticias que sufrió, los insultos que recibió... Los de aquel 

momento y los de toda la historia. El dolor que siente por lo que yo he hecho 

mal hoy contra otra persona, o contra mí mismo o contra Él. Esa es su cruz. 

Por eso yo soy RESPONSABLE DE LA CRUZ DE JESÚS. 

Y mi cruz de cada día, la que tengo que coger para seguirle, no es un leño 

de madera. Mi cruz es el dolor de la enfermedad, las injusticias que sufro, el 

cansancio en el trabajo, el dolor que me supone luchar contra la pereza, el 

esfuerzo por ser generoso -porque me cuesta dar mis cosas-. Mi Cruz es 

trabajar bien cuando no me apetece. Y saber pisotearme y obedecer 

cuando no quiero, y... 

Mi cruz es el DOLOR QUE SUPONE A VECES ACTUAR DE ACUERDO CON EL 

AMAR A DIOS, CON EL AMAR A LOS DEMÁS -más que a mí mismo- y CON EL 

AMARME BIEN A Mí MISMO ¿para perfeccionarme y no destruirme? 

TODOS: Durante esta cuaresma, Señor, quiero coger mi cruz de cada día 

porque quiero seguirte. ¡Que sea generoso, Dios mío! 
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Oración 

Padre bueno y misericordioso digno de alabanza y adoración; hoy te doy 

gracias por tu amor tierno y compasivo porque perdonas mis faltas y las 

apartas de tu vista sin que ellas disminuyan tu amor por mí. 

Hoy quiero suplicarte una gracia especial, concédele a mi corazón el poder 

comprender la debilidad de mis hermanos, el entender que aquellos que 

me han herido tal vez también estaban heridos que no podían dar lo que 

no tenían. 

Dame, mi Dios, un corazón tolerante, comprensivo y misericordioso como el 

tuyo. Señor, dame la gracia de amar con tu corazón. Amén. 

Canto: Vaso nuevo 

Oración 

Señor, purifica y protege a tu Iglesia con misericordia continua, pues sin ti no 

puede mantener su firmeza, que tu protección la dirija y la sostenga siempre. 

Por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.  

Jesús. Un año más me invitas a recorrer el camino hacia Ti 

Soy consciente de que, tal vez, me encuentres con las mismas dudas e 

inquietudes que el año pasado. Jesús. Perdóname, porque muchas veces 

pretendo orar y siempre encuentro mil excusas. Sin embargo, tú, Jesús, 

siempre estás allí, a mi lado; sales a mi encuentro cuando estoy decaído y 

por eso, quiero recuperar las ganas de estar junto a ti. Jesús. Cuando 

caminas cansado y agotado hacia el Gólgota, me haces ver que la vida es 

maravillosa, porque igual que tú, cuando uno se ofrece para llevar la 

felicidad a los demás, a los despreciados, a los que nadie quiere, a los 

enfermos; se da cuenta que a tu lado la vida tiene otro sentido. Por eso, 

Jesús, ayúdame: -para que tu palabra no sobre en mi mochila; -para que 

pueda conocerte mejor; -para que si hago ayuno lo haga sin ruido; -para 

que mi caridad florezca con sencillez; -que mi oración brote como un rayo 

de sol entre las nubes, y, sobre todo, que nunca deje de buscarte. Jesús. 

Ayúdame también, para que este tiempo de cuaresma, sea un oasis de 

meditación y de paz; de pensar en las veces que me he olvidado de ti 

mientras tú sufrías y morías por cada uno de nosotros. Nada más ni nada 

menos, que por amor. Jesús. Ya sé que quieres que te mire a los ojos y así 

pueda descubrir que merece la alegría seguirte. Por todo eso, Jesús, 

ayúdame…  
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Preses  

Demos gracias a Dios, nuestro Padre, que nos dio a su Hijo unigénito. 

Que murió por nosotros, para que vivamos de acuerdo a sus mandamientos. 

Concédenos escuchar con más frecuencia tu palabra en este tiempo 

cuaresmal, para que en la gran solemnidad que se avecina nos unamos con 

mayor fervor a Cristo, nuestra Pascua. Juntos diremos a cada petición:  Que 

la Palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. 

Lector: Que tu Espíritu Santo nos asista, para que seamos testigos de tu 

verdad y de tu bondad ante los vacilantes y equivocados. Oremos. 

Todos: Que la Palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. 

Lector: Padre, tú que amas a todos los hombres, haz que cooperemos al 

progreso de la comunidad humana y que en todo busquemos tu Reino con 

nuestros esfuerzos. Oremos. 

Lector: Perdona, Señor, todos nuestros pecados y dirige nuestra vida por el 

camino de la sencillez y de la santidad. Oremos. 

Lector: Padre, amigo de los hombres, haz de tu Iglesia instrumento de 

concordia y unidad entre ellos y signo de salvación para todos los pueblos. 

Oremos. 

Lector: Padre, haz que abunde en la tierra la justicia y que tu pueblo se 

alegre en la paz. Oremos. 

Lector: Que tu Espíritu Santo nos llene enseñe a cumplir tu voluntad, y que tu 

sabiduría dirija todas nuestras acciones. Oremos. 

Lector: A los cristianos concédenos vivir íntimamente unidos a ti, nuestro 

Maestro, y dar testimonio en nuestras vidas de la llegada de tu reino. 

Oremos. 

Lector: Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos 

concede, y que vivamos durante nuestra cuaresma en acción de gracias. 

Oremos. 

Canto: Cantemos al amor de los amores. 

Voz de Jesús 

Amigos míos: Aquí tienen el Corazón que los ama más allá de los 

abatimientos de Belén y Nazaret. Más allá de la crucifixión del cuerpo y del 

alma del Calvario. Este es el corazón que les ha amado hasta el extremo 
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limite, hasta la sublime locura que me tiene encadenado para siempre en 

el calabozo del calvario; aquí, en la Hostia, agoté mi inagotable caridad. 

Acérquense ustedes, los tristes, los desengañados, los heridos en el propio 

hogar, los azotados por la injusticia, los despedazados por la muerte o la 

desgracia. Acérquense ustedes, los desheredados de la dicha, los que 

arrastran un alma en jirones, los que han saboreado el cáliz de todos los 

duelos. 

Acudan todos, vengan y vean que el torrente de sus desventuras no es sino 

una lágrima, apenas una, del océano que ha vertido su Dios en este 

calabozo. Aquí se me olvida, como jamás olvidaron los más desleales de los 

amigos. Soy tu Dios. Y tú, una criatura pecadora; para ti me quedé para 

siempre en la Eucaristía. Desde este Tabernáculo, contemplo la caravana 

inmensa, los millares de redimidos con mi sangre. 

Oración de Cuaresma 

Padre nuestro, que estás en el Cielo, durante esta época de 

arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro 

ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad.  

Abre nuestros corazones a tu Palabra, sana nuestras heridas del pecado, 

ayúdanos a hacer el bien en este mundo.  

Que transformemos la obscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédenos 

estas cosas por Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

Nos despedimos 

A Dios le afecta todo, porque lo ve todo. Felipe, uno de los apóstoles, era 

amigo de Natanael, y le dice a éste que quiere presentarle a Jesús, porque 

era el Hijo de Dios. Natanael duda mucho que un carpintero de un 

pueblucho como Nazaret, pudiese ser el Mesías. Pero Felipe se lo presenta, 

y con una frase de Jesús, Natanael se convirtió. Y ésta fue la frase: CUANDO 

ESTABAS DEBAJO DE LA HIGUERA, TE VÍ. 

Algo habría hecho Natanael debajo de la higuera. No sabemos qué. Lo 

había hecho a solas, algo que nadie sabía. Pero resulta que, a pesar de 

haberse asegurado para estar solo, resulta que Jesús le vio. Y alguien que ve 

lo que sólo yo sé y hago, ése tiene que ser Dios. Por eso le contesta Natanael 

a Jesús: Tú eres el Hijo de Dios. 

Esta mañana cuando te has despertado, Dios te estaba viendo. Y lo que has 

pensado cuando ese amigo te ha dicho tal cosa, Dios lo ha visto. Y eso que 
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has guardado para que no te lo pidiesen, Dios te lo ha visto. Y ese esfuerzo 

por sonreír a ése que te cae mal, Dios lo ha visto... Y COMO DIOS VE TODO 

LO TUYO, TODO LO TUYO LE AFECTA. 

Dios mío, que me dé cuenta de que todo el día y toda la noche estoy en Tu 

presencia. ¡Cuántas alegrías puedo darte en un día! ¡y cuánto dolor puedo 

causarte también en un día! ¡Creo que me ves y que me oyes! Gracias por 

no dejarme, por estar siempre a mi lado, aún no te pueda ver. Con corazón 

humilde y como un hijo pide a su padre; Señor aumenta mi fe. 

Canto: Me has seducido señor. 
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CELEBRACIÓN EUCARISTICA 

DOMINGO I DEL TIEMPO DE CUARESMA 

Domingo 26 de febrero 2023 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Queridos hermanos, nos complace darles la más cordial bienvenida a la 

casa de Dios, a la que nos convoca Jesús para compartir su banquete con 

nosotros, en este primer domingo del tiempo de cuaresma. 

Cristo, hoy quiere restaurar nuestra vida y corazón a través de su ejemplo y 

su vida llena de amor y obediencia, nos disponemos a vivir nuestra 

Celebración Eucarística. Nos ponemos de pie. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

PRIMERA LECTURA (GN 2,7-9;3,1-7): 

En esta página del libro del génesis, después de la admirable creación por 

parte de Dios, nos encontramos en seguida con la tentación y el pecado. 

Los hombres hemos sufrido constantemente la tentación de hacernos a 

nosotros mismos, nuestros propios dioses, dueños absolutos de nuestra vida y 

felicidad. Escuchemos... 

 

SEGUNDA LECTURA (RM 5,12-19):  

El pasaje de la carta a los Romanos, que hoy escucharemos, conecta 

perfectamente a los dos protagonistas de las otras lecturas: Adán y Cristo. 

Lo que acarreó el pecado del primer Adán -la muerte- ha quedado 

ampliamente superado por lo que nos ha conseguido el segundo y definitivo 

Adán, Cristo Jesús: la vida. Escuchemos…. 

 

MONICION DEL EVANGELIO (MT 4,1-11): Si en la primera lectura veíamos a 

Adán sucumbiendo ante la tentación de Satanás, el evangelio de San 

Mateo nos ofrece hoy la otra cara: a Jesús que resiste las tentaciones del 

maligno, y nos queda de ejemplo para resistir nosotros también. 

Aprendamos de Jesús cómo conseguir la victoria ante la tentación, 

escuchando con atención el santo evangelio. De pie por favor… 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Con el corazón afligido presentémonos en la presencia del Padre, 

misericordioso y siempre dispuesto a perdonarnos, para ofrecerle nuestros 

ruegos por la desobediencia cometida y digámosle:  

R/ Señor, haznos partícipes de tu reino. 

 Pidamos por el Papa Francisco, pontífice abierto, perdonador y con 

mucho olor a oveja, para que el Señor le dé la fortaleza necesaria, 

para llevar a la Iglesia por el camino que lleva al reino. Oremos. 
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 Por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, y todos los consagrados y 

consagradas al Señor, para que estos siempre transiten el camino que 

lleva al Padre Celestial. Oremos.  

 Por todos los sacerdotes que se han visto envueltos en situaciones 

contrarias a las leyes del Señor, para que estos al igual que el apóstol 

Pablo, tengan la valentía de reconocer sus faltas y se encuentren de 

nuevo con el Dios misericordioso y perdonador. Oremos. 

 Por todos los perdidos a causa del pecado de desobediencia a Dios, 

para que estos retomen la vuelta a la casa del Padre y se llenen de la 

alegría de vivir una existencia nueva. Oremos. 

 Por todos nosotros, presente en esta Celebración, para que, si en algo 

hemos faltado al Señor, seamos capaces de reconocerlo, con la 

confianza de que sentiremos su perdón en nuestras conciencias. 

Oremos. 

 

Padre amado, misericordioso y perdonador te pedimos aceptes estas 

peticiones que salen de nuestros corazones y lo hacemos en nombre de 

Jesucristo, tu Hijo y Nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del 

Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén 

 

MONICIÓN AL OFERTORIO 

Señor Dios nuestro: Junto con estos signos de pan y vino te ofrecemos 

nuestro deseo sincero, y también nuestros titubeos, de anunciar las palabras 

apasionantes de tu Hijo al mundo cegato de hoy. Cantemos. 

 

ANTIFONIA DE LA COMUNIÓN 

No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que 

viene de Dios. (Mt 4, 4) 
 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN (COMUNIÓN ESPIRITUAL). 

Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento 

del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya 

que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos 

espiritualmente a mi corazón. Y como ya has venido, te abrazo y me uno 

todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén 
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LECTIO DIVINA 
Del santo Evangelio según San Mateo 5, 13-16 

 
 

INVOCACIÓN  

Ven, Espíritu Santo, 

llena los corazones de tus fieles, 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Tú eres la fuerza 

que vigoriza nuestro trabajo, 

Tú, el Aliento que vivifica 

nuestra alma, 

Tú, la luz que ilumina nuestra mente, 

Tú, el Motor de nuestras buenas obras. 

Danos docilidad 

para seguir tus mandatos 

y que así gocemos siempre 

de tu protección. 

LECTURA 

Del santo Evangelio según Mateo 5,13-16 

«Vosotros sois la sal de la tierra. Más si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la 

salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada 

por los hombres. «Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una 

ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una 

lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que 

alumbre a todos los que están en la casa." "Brille así vuestra luz delante de 

los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro 

Padre que está en los cielos." Palabra del Señor 

 

MEDITACIÓN 

Dios nos llama a cada uno de nosotros para que seamos sal y luz de la tierra 

que llevemos su mensaje y anunciemos así como nos dice hagan pues que 

brille su luz ante los hombres mostrando testimonio de vida y ya depende de 

ti que tanto te entregas a Él para que puedas anunciarlo con mucho mas 



 

36 
 

vigor y de esa manera los que escuchen su mensaje a través de ti lo reciban 

y lo acepten y sea iluminada su vida y que tenga sabor a alegría y deseo de 

servir al único Señor Salvador: Jesucristo. 

 

CONTEMPLACIÓN 

Hagan pues que brille su luz ante los hombres que vean estas buenas obras. 

Para ti, en tu experiencia de vida, ¿Para qué sirve la sal? Tu comunidad, 

¿Está siendo sal? ¿De qué manera tu comunidad está siendo luz? 

¿cómo ven a tu comunidad? Tu comunidad ¿Tiene atracción? ¿Es señal? 

¿De qué? ¿Para quién? 

 

ORACIÓN 

Gracias Dios por darnos la oportunidad de ser parte de la construcción de 

tu Reino. No permitas que se apague la luz que está dentro de nosotros; esa 

luz que tú mismo nos concediste que esa luz reflejada en nosotros sea la 

alegría de servirte y de tu infinita misericordia. Queremos ser mejores cada 

día y que con nuestro testimonio llegar a muchas más personas que están 

deseosas por sentir tu amor y tu misericordia. Amén 

 

ACCIÓN 

Analizar mi vida y ver qué testimonio estoy mostrando a los demás si es que 

verdaderamente soy la luz la sal de la tierra y si me está faltando algo para 

poder mejorar. Seguir anunciando el mensaje de amor y salvación a las 

Personas. 
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LECTIO DIVINA 
Del santo Evangelio según San Mateo 5, 17-37 

 

 

INVOCACIÓN  

 Ven, Espíritu Santo, 

llena los corazones de tus fieles, 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Tú eres la fuerza 

que vigoriza nuestro trabajo, 

Tú, el Aliento que vivifica 

nuestra alma, 

Tú, la luz que ilumina nuestra mente, 

Tú, el Motor de nuestras buenas obras. 

Danos docilidad 

para seguir tus mandatos 

y que así gocemos siempre 

de tu protección. 

LECTURA 

Del santo Evangelio según Mateo 5, 17-37 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir 

la Ley y los Profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os 

digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la 

última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos 

importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el 

reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino 

de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los 

escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 

Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que mate será reo 

de juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su 

hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano “imbécil”, tendrá que 

comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama “necio”, merece la condena de 

la “gehenna” del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda 

sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra 

ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu 

hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone 

pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no 

sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En 
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verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último 

céntimo. Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero yo os digo: 

todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con 

ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más 

te vale perder un miembro que ser echado entero en la “gehenna”. 

Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale 

perder un miembro que ir a parar entero a la “gehenna”. Se dijo: “El que 

repudie a su mujer, que le dé acta de repudio”. Pero yo os digo que si uno 

repudia a su mujer —no hablo de unión ilegítima— la induce a cometer 

adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 

También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y 

“Cumplirás tus juramentos al Señor”. Pero yo os digo que no juréis en 

absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado 

de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu 

cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro 

hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno». Palabra del 

Señor. 

Lectura, ¿Qué dice el texto? 

El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos, y enseñe a los 

otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el Reino de los Cielos.  

Siguiendo este texto, ¿Cuáles son las palabras o frases o actitudes que 

atraen tu atención, tu interés? 

MEDITACIÓN 

¿Qué nos dice Dios en el texto? 

El evangelio de hoy nos muestra a un Jesús que da cumplimiento a la 

Escritura – a la Ley y los profetas –, Él es la Palabra eterna del Padre que nos 

revela que la plenitud de la ley es el precepto del amor. Sólo desde el amor 

nuestras leyes, normas, constituciones podrán tener un nuevo significado y 

ser lo que tienen que ser un camino de vida y humanización. Esos decretos 

y mandatos están puestos para que adquiramos un corazón sensato y 

prudente. Ese dinamismo de la Palabra que se nos abre por medio de la 

escucha es lo que mejor nos dispone como discípulos y misioneros del Reino. 
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Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es tu meditación, tu reflexión 

personal? 

ORACIÓN 

¿Qué le decimos a Dios? 

Señor, quizás uno de los retos más grandes que tengo en mi vida es la 

coherencia de vida, el cumplir tus mandamientos en el mundo de hoy son 

de mis mayores retos, por eso hoy pongo mi vida en tus manos y te pido que 

me ayudes a cada día ser más cociente de tu amor y de que tu amor me 

es más fácil llevarlo a los demás cuando me convierto en testimonio de tu 

amor. 

Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es tu oración personal? Cada uno 

pone sus intenciones. 

CONTEMPLACIÓN 

Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es la palabra o frase o párrafo o 

actitud que te ayuda a recordar este texto? 

ACCIÓN 

¿A que me comprometo con Dios? 

Que en cada acción de mi vida logre reflejar que soy un joven 

comprometido y que para ser testimonio para que los demás nos 

concentremos más en ser testimonios vivos que en hablar de Jesús. 
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SANTORAL DEL MES DE FEBRERO 
 

SAN FELIPE DE JESÚS.  

5 DE FEBRERO 

Felipe de las Casas nació de padres españoles en la ciudad de 

México en 1572. Es conocido por haber abandonado colegios, 

conventos y un oficio el platero. Su familia lo envió entonces a 

Manila, conquistada apenas en 1571. Allá después de un tiempo 

se unió a los franciscanos y cambió su nombre por el de Felipe de 

Jesús. Como su ordenación sería en la ciudad de México, se 

embarcó en julio de 1596 con otros franciscanos rumbo a la Nueva 

España, pero una gran tempestad desvió el barco hacia el Japón, donde 

encallaron. En ese momento de desencadenaba en el Japón la persecución de 

Taikosama contra los cristianos. 

San Felipe fue el primero de los 26 cristianos: jesuitas, franciscanos y laicos -

japoneses y extranjeros- martirizados en Nagasaki, Japón, el 5 de febrero de 1597. 

Es también el primer Santo Mexicano de la Iglesia Católica. El Papa Urbano VIII lo 

beatificó, junto con sus compañeros, en 1627, y fue canonizado en 1862. La Iglesia 

católica en México lo considera patrono de la Ciudad de México y de su 

Arzobispado, y el gremio de los plateros también lo adoptó como su patrono. 

SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO 

10 DE FEBRERO 
Mártir con catorce años. Así se resume la vida de José Luis 

Sánchez del Río, quien fue beatificado junto a otros doce 

mártires por disposición del Papa Benedicto XVI el día 20 de 

noviembre de 2005. 

Nacido en Sahuayo, Michoacán, el 28 de marzo de 1913, 

hijo de Macario Sánchez y de María del Río, José Luis fue 

asesinado el 10 de febrero de 1928, 

durante la persecución religiosa de México por pertenecer 

a «los cristeros», grupo numeroso de católicos mexicanos levantados en contra la 

opresión del régimen de Plutarco Elías Calles. 

Un año antes de su martirio, José Luis se había unido a las fuerzas «cristeras» del 

general Prudencio Mendoza, enclavadas en el pueblo de Cotija, Michoacán. El 

martirio fue presenciado por dos niños, uno de siete años y el otro de nueve años, 

que después se convertirían en fundadores de congregaciones religiosas. Uno de 

ellos revela el papel decisivo que tendría para su vocación el testimonio de José 

Luis, de quien era amigo. 
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«Fue capturado por las fuerzas del gobierno, que quisieron dar a la población civil 

que apoyaba a los cristeros un castigo ejemplar», recuerda el testigo que entonces 

tenía siete años. «Le pidieron que renegara de su fe en Cristo, so pena de muerte. 

José no aceptó la apostasía. Su madre estaba traspasada por la pena y la 

angustia, pero animaba a su hijo», añade. 

«Entonces le cortaron la piel de las plantas de los pies y le obligaron a caminar por 

el pueblo, rumbo al cementerio --recuerda--. Él lloraba y gemía de dolor, pero no 

cedía. De vez en cuando se detenían y decían: "Si gritas ´Muera Cristo Rey´" te 

perdonamos la vida. "Di ´Muera Cristo Rey´". Pero él respondía: "Viva Cristo Rey"». 

«Ya en el cementerio, antes de disparar sobre él, le pidieron por última vez si quería 

renegar de su fe. No lo hizo y lo mataron ahí mismo. Murió gritando como muchos 

otros mártires mexicanos "¡Viva Cristo Rey!"». 

Fue canonizado por S.S. el Papa Francisco el día 16 de octubre de 2016. Patrono 

de los jóvenes y adolescentes de la Diócesis de Zamora. 

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

11 DE FEBRERO 

El 11 de febrero de 1858, tres niñas, Bernadette Soubirous, de 

14 años, su hermana Marie Toinete, de 11 y su amiga Jeanne 

Abadie, de 12 salieron de su casa en Lourdes para recoger 

leña. Camino al río Gave, pasaron por una gruta natural 

donde Bernadette escuchó un murmullo y divisó la figura de 

una joven vestida de túnica blanca, muy hermosa, ceñida 

por una banda azul y con un rosario colgado del brazo. Se 

acercó y comenzaron a rezar juntas, para luego 

desaparecer. 

Por un período de cinco meses, la Virgen se le apareció a la niña, en medio 

de multitudes que se acercaban para rezar y poder observar a la hermosa 

señora, pero la Virgen sólo se le aparecía a la niña. En reiteradas ocasiones, 

Bernadette fue víctima de desprecios y burlas por parte de las autoridades 

eclesiales y civiles de pueblo, pero la niña se mantuvo firme en su fe mariana 

sobre todo en el especial pedido que la Virgen le había encargado: la 

construcción de una capilla sobre la gruta y la realización de una procesión. 

Luego de la última aparición ocurrida en16 de julio, fiesta de Nuestra Señora 

del Carmen, Bernadette ingresó a la orden religiosa de las hermanas 

enfermeras, a la edad de 22 años, y permaneció allí hasta su muerte a los 34 

años de edad. 
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