
VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
CICLO C                                                  16  Y 17  FEBRERO DE 2019 

PRIMERA LECTURA  
Lectura del libro de Jeremías. 
17, 5-8 
Esto dice el señor: «Maldito 
quien confía en el hombre, y 
busca el apoyo de las criaturas, 
apartando su corazón del Señor. 
Será como cardo en la estepa, 
que nunca recibe la lluvia; habi-
tará en un árido desierto, tierra 
salobre e inhóspita. Bendito 
quién confía en el Señor y pone 
en el Señor su confianza. Será 

un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raí-
ces; No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde; en 
año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto». 
Palabra de Dios.    
 
Salmo responsorial 1, 1-2.3. 4 y 6 (R.: Sal 39, 5ab) 
Dichoso el hombre que ha puesto  
su confianza en el Señor. R 
 
Dichoso el hombre  
que no sigue el consejo de los 
impíos, 
ni entra por la senda de los peca-
dores, 
ni se sienta en la reunión de los 
cínicos; 
sino que su gozo es la ley del Se-
ñor, 
y medita su ley día y noche.  R 
 
Será como un árbol  
plantado al borde de la acequia: 
da fruto en su sazón y 
no se marchitan sus hojas; 
y cuanto emprende tiene buen fin. 
R  
 
No así los impíos, no así; 
serán paja que arrebata el viento. 
Porque el Señor protege el camino de los justos, 
pero el camino de los impíos acaba mal. R   
  
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta del 
apóstol San Pablo a los Corintios.  
15, 12. 16-20 
Hermanos: Si se anuncia que Cristo 
ha resucitado de entre los muertos, 
¿cómo dicen algunos de entre voso-
tros que no hay resurrección de 
muertos? Pues si los muertos no 
resucitan, tampoco Cristo ha resu-
citado; y, vuestra fe no tiene senti-
do, seguís estando en vuestros pe-
cados; de modo que incluso los que 
murieron en Cristo han perecido. Si 
hemos puesto nuestra esperanza en 
Cristo solo en esta vida, somos los 

más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucita-
do de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. 
Palabra de Dios.   
      
EVANGELIO 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 6, 17. 20-26 
En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los Doce, se paró en 
una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muche-
dumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de 
la costa de Tiro y de Sidón. Él, Levantando los ojos hacia sus 
discípulos les decía: «Bienaventurados los pobres, porque vues-
tro es el Reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis 
hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que 
ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os 
odien los hombres, y os excluyan, y os insulten y proscriban 
vuestro nombre como infame, 
por causa del Hijo del hom-
bre. Alegraos ese día y saltad 
de gozo, porque vuestra re-
compensa será grande en el 
cielo. Eso es lo que hacían 
vuestros padres con los profe-
tas. Pero ¡ay de vosotros, los 
ricos, porque ya habéis recibi-
do vuestro consuelo! ¡Ay de 
vosotros, los que estáis sacia-
dos, porque tendréis hambre! 
¡Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si 
todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que vuestros 
padres hacían con los falsos profetas». 
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 
 

BIENAVENTURADOS O DICHOSOS 
 Cuando pensamos en la palabra “bienaventuranza” pensa-
mos en el discurso de hoy del Evangelio según Lucas, o en el 
más familiar según Mateo (que comienza “Dichosos lo que 
tienen espíritu de pobre . . .”). En realidad, las bienaventuran-
zas ocurren en los profetas y evangelios. Hoy, en Jeremías 
(con un eco en el salmo) oímos: “Bendito el hombre que con-
fía en el Señor” (Jeremías 17:7). Luego de su resurrección en 
el Evangelio de san Juan, Cristo proclama: “¡Dichosos los 
que creen sin haber visto!” (Juan 20:29). Los evangelistas 
colocaron estos dichos por todos los evangelios como cortos 
recordatorios sobre las caracteríscas de quien sigue a Cristo, 



características que ayudarán a diseminar la Buena Nueva en 
esta vida y llevarnos a la dicha eterna en la próxima. En latín, 
los santos son llamados Beati o “Beatos” porque son aque-
llos que viven la vida “feliz” descrita por Jesús en los evan-
gelios. ¡Qué dichosos somos cuando nos esforzamos por 
hacer de nuestros días bienaventuranzas vivas! 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

TRADICIONES DE 
NUESTRA FE 
 En muchos santua-
rios de Latinoamérica y 
Europa se pueden en-
contrar diversas ofren-
das que han dejado los 
fieles a través de los 
siglos. Entre estas 
ofrendas es de particular 
relieve el exvoto. Exvo-
to (una frase en latín 
que se traduce “del vo-
to”) es el regalo que se 
le presenta al santo o a 
la santa en reconoci-
miento del favor recibi-
do. Esto también se lla-
ma “manda”. 
 Los exvotos o mandas toman varias formas desde pe-
queñas medallas en forma de la parte del cuerpo que fue 
sanado hasta pinturas del milagro concedido. El exvoto 
más antiguo en América es de una pintura mandada a ha-
cer por Hernán Cortés en honor de Nuestra Señora de 
Guadalupe de Extremadura (España). Esta imagen recono-
cía el hecho de ser salvado del piquete de un alacrán 
mientras estaba en México. Lamentablemente esta pintura 
se extravió en el siglo XIX. 
 En realidad el santo o la santa no necesita el exvoto 
pero los creyentes sí. Estas mandas nos recuerdan el poder 
de la intercesión divina en la vida humana. También nos 
invitan al agradecimiento de los favores que Dios nos ha-
ce. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

ENTRADA 
Yo se de un barco que va por alta-
mar Y en ese barco es Jesús el 
capitán //Los marineros que en 
ese barco van son almas redimi-
das por ese capitán// 
 
Yo se de un barco que va por alta-
mar Y en ese barco es Jesús el 
capitán //Las tempestades que 
puedan azotar son siempre do-
minadas por ese capitán// 
 
ALELUYA 
Alabando siempre a Dios 
Su Palabra quiero oír 
Y cantando con amor 
Nuestro pueblo entona así. 
 
Aleluya, Aleluya, Aleluya (bis) 
 
OFERTORIO 
Felices los de espíritu de pobre,  
de ellos es el Reino de los Cielos.   
Felices los que ahora están sufriendo,  
van a recibir un profundo consuelo.  
Felices los que con paciencia esperan,  
de ellos será la tierra en herencia.  
Felices los hambrientos de justicia,  
van a ser saciados y tendrán la vida.  
 
Esta es tu Buena Nueva,  
Jesús manso e? corazón.  
Este es el Evangelio  
en el que quiero creer.  
Enséñame a vivirlo  
para darlo a conocer,  
dame tu mirada nueva,  
hace más honda mi fe.  
 
Felices los que tienen compasión,  
en Dios van a encontrar mucho perdón.  
Felices los de corazón limpio,  
en sus vidas ellos van a ver a Dios.  
Felices todos los que buscan paz,  
porque hijos de Dios los llamarán.  
Felices los perseguidos por buenos,  
para ellos es el Reino de los Cielos.  
 
Felices cuando por Mí los persigan,  
alégrense y muéstrense contentos,  
ya saben que así sufren los profetas,  
van a recibir el premio en el cielo.  
Felices los que creen en el Señor  
que cumple sus promesas por amor.  
Cantemos con alegría y cariño,  
al Buen Padre que nos regaló a su Hijo.  
 
CONSAGRACION 
//  ¡Solo Dios!     ¡solo Dios! 
En tus atrios Señor, quiero estar. 
Tu mi tesoro y porción, mi delicia, 
Señor; 
mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi 
todo. 
Alma mia, no busques nada mas,  
para ti /  basta Dios y sólo Dios   // 
 
 
 

COMUNION  
Recorría toda Galilea, 
proclamando el Reino de Dios,  
curaba enfermedades y dolencias  
y con ello, su fama se extendió.  
Le llevaron todos los enfermos,  
quien estaba aquejado de algún mal, 
 para todos, palabras de consuelo,  
para todos, ternura en su mirar.  
Y contemplándoles, habló:  
 
SED FELICES QUIENES SOIS 
POBRES DE ESPÍRITU, POR-
QUE VUESTRO ES EL REINO 
DE LOS CIELOS. SED FELICES 
QUIENES ESTÁIS ABATIDOS 
SERÁ PARA VOSOTROS EL 
CONSUELO.  
FELIZ QUIEN ES HUMILDE  
HEREDARÁ TODA LA TIERRA,  
FELIZ QUIEN TIENE HAMBRE 
Y SED DE DIOS PORQUE ÉL LE 
SACIARÁ CON SU ALIMENTO.  
 
FELIZ QUIEN MIRA CON MISE-
RICORDIA PORQUE DIOS MI-
SERICORDIA LE TENDRÁ, SED 
FELICES QUIENES CONSTRUÍS 
LA PAZ PORQUE “HIJOS DE 
DIOS” OS LLAMARÁN. FELIZ 
QUIEN ES PERSEGUIDO POR 
HACER LA VOLUNTAD DE 
DIOS, FELIZ QUIEN TIENE 
LIMPIO EL CORAZÓN PORQUE 
SIEMPRE, EN SU CAMINO, A 
DIOS VERÁ.  
 
No temáis cuando os injurien y persi-
gan, cuando, por mí, os rechacen y 
hablen mal, sed felices, que nada os 
quite la alegría, no dudéis que con 
vosotros Dios está. Alegraos, que el 
gozo inunde vuestros cuerpos descan-
sad, dejad las cargas y el pesar,  que 
el amor que yo os tengo es eterno  
es amor del Padre a la humanidad.  
¡No tengáis miedo! Escuchad:  
 
SALIDA 
A ti, que no tienes paz 
que no ansias ser más que tus herma-
nos a ti, que no pusiste en esta tierra 
tu tesoro. A ti, que devuelves bien por 
mal que construyes aun en el desastre 
a ti, que buscas la paz y no la guerra. 
A ti, que en esta vida lloras 
por tantas cosas que quisieras cambiar 
a ti, te repite hombre las palabras el 
Señor. 
 
ALEGRATE, REGOCIJATE 
PUES TUYO ES EL REINO DE 
LOS CIELOS 
SI POR MI CAUSA TE DESPRE-
CIA EL MUNDO 
ALEGRATE Y REGOCIJATE 

MISA MARTES 7 DE LA MAÑANA

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Gn 4:1-15, 25; Sal 50 (49):1, 8, 16bc-17,  
 20-26; Mc 8:11-13 
Martes: Gn 6:5-8; 7:1-5, 10; Sal 29 (28):1a, 2, 3ac-4,  
 3b, 9c-10; Mc 8:14-21 
Miércoles: Gn 8:6-13, 20-22; Sal 116 (115):12-15,  
 18-19; Mc 8:22-26 
Jueves: Gn 9:1-13; Sal 102 (101):16-21, 29, 22-23;  
 Mc 8:27-33 
Viernes: 1 Pe 5:1-4; Sal 23 (22):1-3a, 4-6; Mt 16:13-
19 
Sábado: Heb 11:1-7; Sal 145 (144):2-5, 10-11;  
 Mc 9:2-13 
Domingo: 1 Sm 26:2, 7-9, 12-13, 22-23;  
 Sal 103 (102):1-4, 8, 10, 12-13;  




