
        

 
 

  Año 3.                                                                                    No. 25                                                                 26 de enero 2020 

Palabra Dominical 

III Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                 Sal 95, 1. 6                                                                        

Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra, canten al Señor. Hay brillo y esplendor en su presencia, 

y en su templo, belleza y majestad.   
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en 

nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo ... 
 

Los que andaban en tinieblas vieron una gran luz.  

Del libro del profeta Isaías: 8, 23-9, 3  

En otro tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí; pero en el futuro 

llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos.  

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en tierra de 

sombras, una luz resplandeció. 

Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan 

al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, 

la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián.  Palabra de Dios. R. Te alabamos, 

Señor. 
 

Salmo responsorial                                Del salmo 26    

R. El Señor es mi luz y mi salvación.  
 El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi 

vida, ¿quién podrá hacerme temblar? R.  

 Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar 

las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. R.  

 La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. R. 
 

Que no haya divisiones entre ustedes.  

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1,10-13.17  

Hermanos: Los exhorto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos vivan en 

concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo 

sentir y en un mismo pensar.  

Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloe, de que hay discordia entre 

ustedes. Les digo esto, porque cada uno de ustedes ha tomado partido, diciendo: "Yo soy 

de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo". ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por 

ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo?  

Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso, no con sabiduría de palabras, para no 

hacer ineficaz la cruz de Cristo.   Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

 

Aclamación Antes del Evangelio                                        Mt 4, 23                                                                                               
 

R/. Aleluya, aleluya.  

Jesús predicaba la buena nueva del Reino y curaba a la gente de toda enfermedad.   

R/. Aleluya, aleluya.  

 

 



EVANGELIO 

Fue a Cafarnaúm y se cumplió la profecía de Isaías.  

Del santo Evangelio según san Mateo: 4, 12-23  

Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo 

de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, 

para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías:  

Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. 

El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras 

una luz resplandeció 

 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: "Conviértanse, porque ya está cerca 

el Reino de los cielos". 

 Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y 

Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: "Síganme y los haré 

pescadores de hombres". Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos 

hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó 

también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron.  

Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del Reino de Dios y curando a la 

gente de toda enfermedad y dolencia.  Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 
 

Plegaria Universal.    

Oremos hermanos, a Dios Padre todopoderoso, en cuyas manos está el destino del universo, y pidámosle confiadamente 

que escuche las oraciones de su pueblo. 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

 Por el Papa Francisco, por nuestro obispo…, por los demás obispos, los presbíteros y los diáconos. Que se mantengan 

fieles a la vocación recibida y sean para el pueblo de Dios imágenes vivas del Buen Pastor. Oremos.  

 Por los países que están en guerra, y por los refugiados que por esta causa tienen que huir de su tierra. Que llegue para 

todos la paz y puedan volver a sus hogares con salud y alegría. Oremos. 

 Por los responsables políticos y económicos. Que actúen siempre con honradez, recordando que están al servicio de las 

personas. Oremos. 

 Por los que sufren dificultades, sean de salud, económicos o personales. Que puedan encontrar la ayuda que necesitan 

para salir de esta situación. Oremos. 

 Que todas las naciones escuchen el llamado del Evangelio para reformar la vida, aboliendo el aborto, la eutanasia, y la 

pena capital. Oremos 

 Por quienes nos hemos reunido hoy para celebrar la Eucaristía. Que el sacramento que vamos a recibir nos dé fuerzas 

renovadas para continuar dando un buen testimonio del amor de Dios. Oremos. 

Dios nuestro, escucha nuestras oraciones y haz que nos convirtamos en signo claro de salvación y de esperanza para 

cuantos no te conocen. Por Jesucristo, nuestro Señor.   
 

Oración sobre las Ofrendas 

Recibe, Señor, benignamente, nuestros dones, y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 
  

 Antífona de la Comunión                                          Jn 8, 12 

Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

Oración después de la Comunión  

Concédenos, Dios todopoderoso, que, al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por 

este don tuyo.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión 

El Papa Francisco publicaba el pasado el 30 

de septiembre la Carta apostólica 

titulada Aperuit Illis, “les abrió el 

entendimiento para comprender las 

Escrituras” (Lc 24, 45). Mediante esta carta 

establece como Domingo de la Palabra de 

Dios el III Domingo del Tiempo Ordinario de cada año. 

Pretende el papa dedicar este domingo a la celebración, 

reflexión y divulgación de la Palabra de Dios (Aperuit Illis, 

3), con el objetivo de comprender la riqueza inagotable que 

proviene de ese diálogo constante de Dios con su 

pueblo (Carta ap.). Quiere el papa que los creyentes demos 

gran importancia a la Palabra del Señor tanto en la acción 

litúrgica como en la oración y la reflexión personal. Sería 

bueno leer detenidamente este documento, que se puede 

encontrar en internet escribiendo simplemente Aperuit Illis. 



Ya el Concilio Vaticano II había dado un gran impulso a la 

Palabra de Dios con la constitución Dei Verbum y en los 

años posteriores los papas S. Juan Pablo II, Benedicto XVI y 

el mismo Francisco han seguido la línea marcada por el 

Concilio y han insistido en la importancia de la Palabra de 

Dios tanto en la vida como en la misión de la Iglesia. En la 

Sagrada Escritura el Señor nos habla, se nos da a conocer y 

espera nuestra respuesta libre, personal y consciente. Por  

ello, es necesario acercarnos a 

la Sagrada Escritura con una 

escucha atenta, una lectura 

asidua, una actitud receptiva, un 

corazón orante, una recepción 

creyente, una asimilación 

continua, una vivencia intensa, una celebración gozosa y un 

testimonio misionero. Decía S. Jerónimo, maestro y 

estudioso de la Palabra de Dios, en cuyo 1600 aniversario de 

su muerte el papa ha publicado Aperuit Illis, que la 

ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. El papa 

Francisco, al instituir el Domingo de la Palabra de Dios, nos 

recuerda que el Resucitado sigue caminando en medio de su 

comunidad, explicando las Escrituras con su vida y su 

palabra, e invitándonos a todos a implicarnos en la hermosa 

tarea de anunciar el Evangelio. El catecismo de la Iglesia en 

su número 134 citando a Hugo de San Víctor dice: Toda la 

Escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda 

la Escritura divina habla de Cristo, y toda la Escritura divina 

se cumple en Cristo. Y en el número 141 afirma: La Iglesia 

siempre ha venerado la sagrada Escritura, como lo ha hecho 

con el Cuerpo de Cristo (Dei Verbum 21): aquélla y éste 

alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies 

antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. 

Hoy damos comienzo a la lectura del evangelio de S. Mateo, 

que nos acompañará durante todo el año litúrgico. El arresto 

de Juan el Bautista empuja a Jesús a tomar el relevo. A partir 

de ahora será él quien continúe con la 

predicación de la Buena Noticia del 

Reino y su implantación en medio de 

este mundo. El Bautista había 

irrumpido en el desierto de Judá, junto 

al Jordán. Su mensaje era de conversión ante la inminente 

llegada de Dios que trae un hacha en la mano para cortar los 

árboles que no dan fruto. Jesús, por su parte, cambia de 

escenario. Se traslada desde Nazaret, – el pueblo donde se 

había criado y vivido durante unos 30 años-, a Cafarnaúm, 

situado junto al lago de Genesaret. Una tierra que por su 

proximidad a otros pueblos extranjeros era llamada Galilea 

de los gentiles (Is 8,23). A primera vista, Jesús se limita a 

repetir el mismo mensaje de Juan: Convertíos, porque está 

cerca el Reino de los cielos (v.17). Pero el tono y las 

consecuencias de su predicación serán muy distintas. Si la 

proclamación de Juan suscitaba cierto temor, el anuncio de 

Jesús genera alegría y gozo, y proporciona luz para salir de 

las tinieblas en las que vive Israel. De este modo se cumplen 

las palabras del profeta Isaías que hemos escuchado en la 

primera lectura: El pueblo que caminaba en tinieblas vio una 

luz grande; habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz 

les brilló (Is 9,1). Si la invitación del 

Bautista movió a muchos a 

bautizarse, la proclamación de Jesús 

se convierte en una invitación al 

seguimiento y a involucrarse en la 

tarea del Reino, que trae curación y salvación para 

todos: Venid en pos de mí y os haré pescadores de 

hombres (v. 19). Jesús anuncia un proyecto en el que la 

prioridad será curar y recuperar a quienes viven sumergidos 

y oprimidos por las fuerzas del mal. 

Jesús no solo invitó a los primeros discípulos a implicarse en 

tarea del Reino. El Señor resucitado llamó también a Pablo y 

lo empujó a ir más allá de las fronteras del judaísmo para que 

todos los pueblos conocieran el Evangelio del amor de Dios 

revelado en la cruz: No me envió Cristo a bautizar, sino a 

anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para 

no hacer ineficaz la cruz de Cristo (1Cor 1,17) 

Si Jesús no va a Jerusalén, como pensaríamos nosotros, sino 

que se traslada hacia las fronteras de Galilea para convertirse 

en luz y alegría, si Pablo traspasa los límites del judaísmo, 

podemos comprender la insistencia del papa Francisco en 

salir hacia las periferias para llevar la alegría y el consuelo 

del Evangelio a todos, especialmente a toda persona 

marginada. Solo podremos ser servidores del Reino si 

colocamos el Evangelio en el centro de nuestras vidas, de 

nuestras comunidades y de nuestras tareas. 

Que el domingo dedicado a la Palabra haga crecer en todos 

nosotros la familiaridad asidua con la Sagrada Escritura para   

que Cristo sea siempre el centro de 

nuestra vida. Y que entendamos, como 

dice el papa Francisco, que la Palabra 

de Dios y los sacramentos siempre van 

unidos, y por tanto que no podemos 

prescindir de la liturgia de la Palabra en 

la eucaristía, como si no tuviera importancia. 

Vicente Martín, OSA 

Avisos parroquiales: 
 Te invitamos a estar con Jesús en el Sagrario una hora al mes cualquier día. Favor de comunicarse al teléfono 442-181-

8014 con la Señora Tere San Román para mayor información. 
 

 La adoración Nocturna Mexicana te invita a adorar a Jesús Sacramentado, todos los viernes primeros de mes de 10pm 

a 5am. Comunicarse al teléfono 442-186-5069 con José de Jesús Hernández para mayor información. 
 

 Se les invita a quienes quieran conocer más de las Sagradas Escrituras en los cursos de Biblia con los temas 

siguientes: “Apocalipsis de San Juan” martes de 6pm a 8pm en el salón de Usos múltiples, “Suma teológica de 

Santo Tomas de Aquino” los jueves de 6pm a 8pm en el salón frente a los sanitarios, curso semestral. 

 Talleres de Oración y vida te invita a recuperar la paz interior a través de un Encuentro con nuestro Señor. Iniciamos el 4 

de febrero. Parroquia: martes 10 a 12 y 7 a 9pm; Capilla Inmaculado Corazón de María: jueves 5 a 7pm; Divino Rostro: 

7 a 9pm. Informes 4427210398. 4424797174. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html


 

 ECIM encuentros cristianos de Integración matrimonial les invitan al encuentro de 48 horas para parejas casadas por la 

Iglesia que tendrá efecto los días 7, 8 y 9 de febrero “Porque nunca estamos tan mal que no tengamos remedio, ni tan bien 

que no podamos estar mejor”. En la parte posterior se encuentran integrantes dándoles mayores informes. 
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de febrero 2020,  cirios pascuales, veladoras a la divina 

providencia, oración de los 5 minutos del mes de febrero, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el 

servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. Adquiéranlo. 
 

 ¿Eres titular de una GAVETA en el área de Criptas de la Parroquia de la Sagrada Familia? ¿Conoces el reglamento del derecho 

de uso de las Gavetas que emitió el Sr. Obispo “sobre el establecimiento y funcionamiento del área de criptas de los templos 

católicos en la diócesis de Querétaro del 1º de Junio del 2006? ¿Tienes actualizados tus datos? ¿Sabes qué procedimiento debes 

seguir si vas a hacer uso de la Gaveta? ¿Conoces el punto del reglamento en que se menciona que no se permite pegar ningún 

objeto en las tapas?... 8. La forma arquitectónica de las gavetas, así como su apariencia actual deberá conservarse sin 

modificaciones. Por lo tanto, no se permite pegar ningún objeto en las tapas. Les pedimos que por favor retiren de las Gavetas 

todo lo que hayan colocado, solamente debe quedar la PLACA, se les da el plazo de enero a marzo del presente año. Pasar a la 

oficina Parroquial con tu recibo de titularidad, para que recibas toda la información. 

Cápsula litúrgica  
Sabías que … 

¿Qué hacer durante una visita al Santísimo?  
Si supiéramos la gracia tan enorme de la Adoración Eucarística nos pasaríamos días enteros de rodillas frente al altar. Adorar al 
Santísimo es acompañar al mismo Jesús en el momento de su sacrificio por la humanidad.  
El mismo Jesús nos enseña esto, a través de santa Margarita de Alacoque (con quién inició esta práctica): «En adelante, todas las 
semanas, la noche del jueves al viernes, practicarás una Hora Santa, para hacerme compañía y participar en mi oración del Huerto». 
Así pues, hoy hemos querido traerles una breve guía para ir a adorar al Santísimo. Te recomendamos que lleves contigo la Biblia o 
consigas un devocionario o algún libro espiritual de un santo. 

 Realiza una comunión eucarística o la estación eucarística 
Frente al Santísimo expuesto puedes recibirlo en tu corazón realizando una comunión espiritual. Esta 
comunión es también válida si por algún impedimento no puedes recibir el sacramento de la Eucaristía. Te 
dejamos esta oración, que no es la única (existen otras más que puedes consultar). Luego de la comunión 
espiritual puedes realizar la llamada Estación ante el santísimo que consiste en rezar cinco veces el padrenuestro, 

el avemaría y el Gloria en memoria de las cinco llagas de Jesús crucificado y un padrenuestro más por las intenciones del Santo Padre. 
«Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Os amo sobre todas las cosas y 
deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi 
corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén». 
Oración Final (alabanzas de desagravio)  
Al terminar tu adoración realiza una oración de despedida, puede ser propia o también del devocionario. 
Agradece por el momento vivido, ofrece la adoración por alguien necesitado y pide lo que necesites. 
Así también puedes decir las alabanzas de desagravio que son oraciones que tiene la finalidad de luchar 
contra el mal del mundo:  
«Bendito sea Dios.  
Bendito sea su santo Nombre.  
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.  
Bendito sea el nombre de Jesús.  
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.  
Bendita sea su Preciosísima Sangre.  
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.  

Bendito sea el Espíritu Santo 
Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María 
Santísima.  
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.  
Bendita sea su gloriosa Asunción.  
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.  
Bendito sea San José, su castísimo Esposo.  
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. Amén». 

¡Muchas gracias a todos por su apoyo en la construcción 

de la Capilla del Santísimo y los salones anexos, que el 

Señor les recompense y les multiplique al ciento por uno! 
 

La hoja dominical se distribuye gratuitamente en la Parroquia de la Sagrada 

Familia Blvd. Jardines de la Hacienda 710. Col. Jardines de la Hacienda. 

admonsagradafamqroar@gmail.com – www.lasagradafamiliaqro.org – 

Parroquia La Sagrada Familia (Facebook ) 

https://catholic-link.com/adoracion-santisimo-transforma-corazon/
mailto:admonsagradafamqroar@gmail.com
http://www.lasagradafamiliaqro.org/

