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PRIMERA LECTU-
RA 
Lectura del libro de 
Jeremías 1, 4-5. 17-
19 
En los días de Josías, 
el Señor me dirigió la 
palabra: «Antes de 
formarte en el vientre, 
te elegí; antes de que 
salieras del seno ma-
terno, te consagré: te 
constituí profeta de las 
naciones. Tú cíñete los 
lomos: prepárate para 
decirles todo lo que yo 
te mande. No les ten-

gas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto 
en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, frente 
a todo el país: frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los 
sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te 
podrán, porque yo estoy contigo para librarte  
—Oráculo del Señor—». 
Palabra de Dios. 
  
Salmo responsorial: Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17 (R.: 
cf. 15ab) 
R.  Mi boca, Señor, anunciará tu sal-
vación. (Bis) 
 
Yo me refugio en ti, Señor, 
¡que nunca tenga que avergonzarme! 
Por tu justicia, líbrame y rescátame, 
inclina tu oído hacia mí, y sálvame. 
 
 Sé para mí una roca protectora, 
tú que decidiste venir siempre en mi 
ayuda, 
porque tú eres mi Roca y mi fortaleza. 
¡Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. 
 
Porque tú, Señor, eres mi esperanza 
y mi seguridad desde mi juventud. 
 En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre; 
desde el vientre materno fuiste mi protector. 
 
Mi boca anunciará incesantemente 
tus actos de justicia y salvación. 
 Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud, 
y hasta hoy he narrado tus maravillas. 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Co-
rintios 13, 4-13 
 Hermanos: El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene 
envidia, no presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no 
se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, 
sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías, 
por el contrario, se acabarán; las lenguas cesarán; el conocimien-
to se acabará. Porque conocemos imperfectamente e imperfecta-

mente profetizamos; más, cuando venga lo perfecto, lo imperfec-
to se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía 
como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hom-
bre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espe-
jo, confusamente; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es 
ahora limitado; entonces conoceré como he sido conocido por 
Dios. En una palabra, 
quedan estas tres: la 
fe, la esperanza y el 
amor. La más grande 
es el amor. 
Palabra de Dios. 
  
EVANGELIO 
Lectura del santo 
Evangelio según san 
Lucas 4, 21-30 
En aquel tiempo, Je-
sús comenzó a decir 
en la sinagoga: «Hoy 
se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». Y todos le 
expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gra-
cia que salían de su boca. Y decían: «¿No es éste el hijo de Jo-
sé?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: 
"Médico, cúrate a ti mismo", haz también aquí, en tu pueblo, lo 
que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió: «En 
verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Pue-
do aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de 
Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y 
hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de 
ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territo-
rio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del 
profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino 
Naamán, el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron 
furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo lleva-
ron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su 
pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso 
entre ellos y seguía su camino. 
Palabra del Señor. 

 
1. MATRICULA ABIERTA PARA LA CONFIRMACION 

Trae a la oficina tu Acta de Bautismo antes de Febrero para 
matricularte… Son 12 clases sin ausencia… 

2. ANIVERSARIOS DE BODA DE ESTE AÑO 2019      
Llamen a la oficina o darles su nombre y teléfono a Teresita 
para invitarles a una celebración especial en Catedral. 

3. PSICOLOGOS Y PRUEBAS PSICOMETRICAS GRA-
TUITAS Llama a la oficina para hacer cita 

4. MARTES MISA A LAS 7:00 AM 
5. REUNION GRUPO DE JOVENES Jueves a las 7:30 PM 
6. DOMINGO 3 de Febrero Bendición de Gargantas antes y 

después de misa 
 

UNA MISIÓN CONTINUA 
 En la sinagoga de su pueblo natal, los vecinos se mara-
villaban con las palabras de Jesús. No obstante, se pregun-
taban: “¿No es este el hijo de José?” 



 Con seguridad la gente sabía quién era Jesús. El hijo 
del carpintero. El joven que aprendió en esa misma sina-
goga. El muchacho de la calle. 
 El conflicto surge cuando Jesús empieza a definirse de 
una manera nueva. Las tensiones aumentan cuando se 
compara con los antiguos profetas Elías y Eliseo. Las ten-
siones se multiplican cuando Jesús empieza a hablar de 
una nueva misión para el pueblo de Dios: la Buena Nueva 
de la Escritura está dirigida a todos. 
 En su famoso pasaje de la primera carta a los Corin-
tios, san Pablo nos recuerda la naturaleza del amor eterno. 
El amor no termina. En la lectura de hoy, se nos recuerda 
que, como el amor, la misión de Jesús no se puede dete-
ner. Jesús se desliza entre la multitud de perseguidores y 
sigue adelante con nuevos retos. Estamos llamados a esta 
misma perseverancia en nombre del amor. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 En muchos hogares Latinos el tiempo de Navidad ter-
minó el día dos de febrero con la levantada del Niño Dios 
en la fiesta de la Candelaria. Es interesante como el pue-
blo cristiano tiene un cierto afecto para Jesús en su aspec-
to de niño. Desde hace siglos con el evangelista Lucas y la 
virgen María la imaginación cristiana ha ido buscando al 
Divino Niño en el templo; con san Cristóbal lleva cargan-
do al Niño Dios sobre los hombros mientras cruza el río 
de la vida y san Antonio de Lisboa juega con el Niñito 
Jesús sobre un libro teológico mientras estudia la Palabra 
de Dios. 
 Fueron los monjes cistercienses del siglo XII quienes 
primero desarrollaron esta devoción al Niño Jesús. En su 
afán por conocer mejor al Dios hecho humano entraban 
por medio de la meditación imaginativa en los cuatro 
evangelios. Esta meditación es un entrar en la vida de Je-
sús de tal manera que vives los eventos en tu corazón y 
desarrollar así una relación afectiva con el Señor. La de-
voción al Niño Dios debe ser acompañada de la lectio di-
vina. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

. 

ENTRADA 
//El amor, el amor,  
es paciente también.//  
 
//Es servicial, no es egoísta,  
nunca se irrita, Nunca toma en 
cuenta el mal//  
 
//No soy nadie, no soy nadie, 
 Si no tengo un gran amor.//  
 
Aunque yo hablara las lenguas de 
los hombres,  
Aunque yo hablara las lenguas de 
los ángeles. 
 
Aunque tuviera la fe de mover los 
montes,  
Aunque tuviera la ciencia de los 
sabios.  
 
Aunque diera mis riquezas a los 
pobres,  
Aunque entregara mi cuerpo a las 
llamas.  
 
ALELUYA 
Alabando siempre a Dios 
Su Palabra quiero oír 
Y cantando con amor 
Nuestro pueblo entona así. 
 
Aleluya, Aleluya, Aleluya (bis) 
 
OFERTORIO 
Antes que te formaras 
dentro del vientre de tu madre 
antes que tu nacieras 
te conocía y te consagré. 
Para ser mi profeta  
de las naciones yo te escogí. 
irás donde te envíe 
y lo que te mande proclamarás 
 
Tengo que gritar, 
tengo que arriesgar, 
ay de mi sí no lo hago. 
Cómo escapar de ti, 
como no hablar, 
si tu voz me quema dentro. 
 
Tengo que andar, 
tengo que luchar, 
ay de mi si no lo hago. 
Cómo escapar de ti, 
como no hablar, 
si tu voz me quema dentro. 
 
No temas arriesgarte 
porque contigo yo estaré 
no temas anunciarme 
porque en tu boca yo hablaré. 
Te encargo hoy mi pueblo 
para arrancar y derribar 
para edificar destruirás y plantarás 

 
Deja a tus hermanos 
deja a tu padre y a tu madre 
abandona tu casa 
porque la tierra gritando está. 
Nada traigas contigo 
porque a tu lado yo estaré 
es hora de luchar 
porque mi pueblo 
sufriendo está. 
 
 
COMUNION I 
Señor, toma mi vida nueva 
Antes de que la espera 
Desgaste años en mi 
Estoy dispuesto a lo que quieras 
No importa lo que sea 
Tu llámame a servir 
 
Llévame donde los hombres 
Necesiten tus palabras 
Necesiten, mis ganas de vivir 
Donde falte la esperanza 
Donde falte la alegría 
Simplemente, por no saber de ti 
 
Te doy, mi corazón sincero 
Para gritar sin miedo 
tu grandeza Señor 
Tendré mis manos sin cansancio 
Tu historia entre mis labios 
Y fuerza en la oración 
 
Y así, en marcha iré cantando 
Por calles predicando 
lo bello que es tu amor 
Señor, tengo alma misionera 
Condúceme a la tierra 
Que tenga sed de Dios 
 
SALIDA 
Bendita sea tu pureza  
y eternamente lo sea,  
pues todo un Dios se recrea,  
en tan graciosa belleza.  
A Ti celestial princesa,  
Virgen Sagrada María,  
te ofrezco en este día,  
alma vida y corazón.  
Mírame con compasión,  
no me dejes, Madre mía.  
Échanos tu bendición  
Todas las horas del día.  
 

MISA MARTES 7 DE LA MAÑANA

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Heb 11:32-40; Sal 31 (30):20-24; Mc 5:1-20 
Martes: Heb 12:1-4; Sal 22 (21):26b-28, 30-32;  
 Mc 5:21-43 
Miércoles: Heb 12:4-7, 11-15; Sal 103 (102):1-2, 13-14,  
 17-18a; Mc 6:1-6 
Jueves: Heb 12:18-19, 21-24; Sal 48 (47):2-4, 9-11;  
 Mc 6:7-13 
Viernes: Heb 13:1-8; Sal 27 (26):1, 3, 5, 8b-9;  
 Mc 6:14-29 
Sábado: Heb 13:15-17, 20-21; Sal 23 (22):1-6;  
 Mc 6:30-34 
Domingo: Is 6:1-2a, 3-8; Sal 138 (137):1-5, 7-8;  
 1 Cor 15:1-11 [3-8, 11]; Lc 5:1-11 


