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LA MISA Y SU ESTRUCTURA

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN

• En la distribución de la Comunión, pueden 
ayudar al sacerdote otros presbíteros que 
casualmente estén presentes. Si éstos no 
están dispuestos y el número de comulgantes 
es muy grande, el sacerdote puede llamar en 
su ayuda a ministros extraordinarios, es decir, 
acólitos ritualmente instituidos o también otros fieles que hayan sido ritualmente 
delegados para esto. En caso de necesidad, el sacerdote puede designar fieles 
idóneos “ad actum” sólo para esta ocasión. (IGMR 162)

R esalta, de todos modos, en la liturgia 
de hoy, la referencia a la luz o, si se 

prefiere, a la dialéctica tan frecuente y tan 
grata a la liturgia entre luz-tinieblas. Sugie-
ro hacer referencia a ello, poniendo énfa-
sis en la persona de Cristo-luz del mundo.

a) Como punto de reflexión previo a la 
preparación de la homilía puede servir el 
hacernos conscientes de la falta de luci-
dez, de claridad, de luz, que todos sufri-
mos. Quizá sea uno de los aspectos más 
destacables de lo que se llama “crisis de 
civilización”. La poca luz que se despren-
de hoy de ideologías, programas y siste-
mas que reclaman nuestra atención, líde-
res, pensadores, gente sencilla, “es que 
no sabes...” Nada queda completamente 
seguro. Cierto barullo. Cierta oscuridad 
en la mente.

b) Jesús se retira a Cafarnaún, allí anuncia 
la proximidad del Reino y la conversión de 
corazón. Sólo de paso el evangelista ilus-

tra con la profecía de Isaías (primera lectu-
ra y evangelio) lo que fue dicho por el pro-
feta: “El pueblo que habitaba en tinieblas 
vio una luz grande...” Quizás quiere indi-
carnos que, en cualquier lugar del mundo 
donde se da la conversión del corazón, se 
inicia de hecho el Reino de Dios y es así 
como empieza a hacerse la luz.

Quizás sea verdad que la ideas (sistemas, 
esquemas, planteos, prioridades y orien-
taciones) no salvan de nada. Los necesi-
tamos, aunque a veces resultan un estor-
bo. Y se ven más claros cuando “el ojo es 
también más claro”. ¿No será aquello de 
la “noche transparente”? ¿A qué claridad 
deben referirse? Quién puede guiarnos 
sino Cristo por medio de su palabra, ex-
presado en la gracia de los sacramentos 
que se convierten en luz en medio de las 
tinieblas del mundo actual y presente.
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M. Bienvenidos Hermanos: Aunque en nosotros 
hay muchas diferencias, lo importante es que 
estamos unidos en Cristo. Lo demostramos 
al estar aquí congregados. Además, esta es 

la manera de reforzar todavía más esa unión. 
Sintámonos llamados por Jesús a la conver-
sión, como los primeros discípulos a la orilla 
del lago. Nos ponemos de pie y cantamos.

La Santa Misa

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1.  SALUDO

P: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.

T: Amén.
P: La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y 

de Jesucristo, el Señor, esté con todos uste-
des.

T: Y con tu espíritu.

2. ACTO PENITENCIAL  
P: Al comenzar esta celebración eucarística, pi-

damos a Dios que nos conceda la conversión 
de nuestros corazones; así obtendremos la 
reconciliación y se acrecentará nuestra co-
munión con Dios y con nuestros hermanos.

P: Señor, ten misericordia de nosotros.
T: Porque hemos pecado contra ti.

5. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías  8, 23-9, 3 
En otro tiempo el Señor humilló al país de Zabu-
lón 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. 
Palabra de Dios.
T: Te alabamos Señor.

6. SALMO RESPONSORIAL (Salmo 26)

T: 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.

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura 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. 

P: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
T: Y danos tu salvación.

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

T: Amén.

3. GLORIA

4. ORACIÓN COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestras 
acciones según tu voluntad, para que, en nombre 
de tu Hijo predilecto, merezcamos abundar en 
buenas obras. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
T: Amén.
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Liturgia Eucarística

11. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

P: Señor, recibe con bondad nuestras ofrendas, 
y para que nos santifiquen, concédenos que 
se conviertan en fuente de salvación. 

 Por Jesucristo, nuestro Señor.

T: Amén.

12.   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

P: Te pedimos, Dios omnipotente, que al re-
cibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos 
siempre en tus dones.  

 Por Jesucristo, nuestro Señor.

T: Amén.

Me he enterado, hermanos, por algunos servido-
res 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 soy de Apolo” “Yo soy de Pedro”, “Yo soy 
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.
T: Te alabamos Señor.

8.  EVANGELIO

Proclamación 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 pue-
blo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, jun-
to al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, 
para que así se cumpliera lo que había anuncia-
do el profeta Isaías: 
“Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, 
al otro lado del Jordán, Galilea de los paga-
nos. El pueblo que caminaba 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 cer-
ca 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 inme-
diatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Pasando más adelante, vio a otros dos her-
manos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, 

que estaban con su padre en la barca, remen-
dando 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.
T: Gloria a Ti, Señor Jesús.

9. CREDO

10.  ORACIÓN DE LOS FIELES

P: Oremos al Señor nuestro Dios. Él es nuestra 
luz y nuestra salvación. Respondamos: 

 TE ROGAMOS, ÓYENOS.

1. Por la unión de las Iglesias, para que, como 
dice el Apóstol, seamos concordes y este-
mos bien unidos con un mismo pensar y sen-
tir. Roguemos al Señor.

2. Por los responsables de la educación para 
que procuren eficazmente el acceso de to-
dos a la cultura. Roguemos al Señor.

3. Por los que viven preocupados sobre todo 
de tener más, para que comprendan que el 
hombre se realiza en el servicio a los demás. 
Roguemos al Señor.

4. Por nosotros mismo, para que tomemos en 
serio las palabras de Cristo. “Convertíos, 
porque está cerca el reino de los cielos”. 

 Roguemos al Señor.

P: Señor, Dios nuestro, que nos has enviado a 
tu Hijo Jesús para anunciarnos la Buena Noti-
cia del reino y curar nuestras enfermedades y 
dolencias, escucha ahora nuestras súplicas. 

 Por Jesucristo, nuestro Señor.    
 T: Amén.



Mensaje del Papa Francisco a los jóvenes

EL ACOMPAÑAMIENTO 
DE LOS ADULTOS

Los mismos jóvenes nos describieron cuáles 
son las características que ellos esperan 

encontrar en un acompañante, y lo expresaron 
con mucha claridad: «Las cualidades de dicho 
mentor incluyen: que sea un auténtico cristiano 
comprometido con la Iglesia y con el mundo; 
que busque constantemente la santidad; que 
comprenda sin juzgar; que sepa escuchar acti-
vamente las necesidades de los jóvenes y pue-
da responderles con gentileza; que sea muy 
bondadoso, y consciente de sí mismo; que re-
conozca sus límites y que conozca la alegría y 
el sufrimiento que todo camino espiritual con-
lleva. Una característica especialmente impor-
tante en un mentor, es el reconocimiento de 
su propia humanidad. Que son seres humanos 
que cometen errores: personas imperfectas, 
que se reconocen pecadores perdonados. Al-
gunas veces, los mentores son puestos sobre 
un pedestal, y por ello cuando caen provocan 
un impacto devastador en la capacidad de los 

jóvenes para involu-
crarse en la Iglesia. 
Los mentores no de-
berían llevar a los jó-
venes a ser seguido-
res pasivos, sino más 
bien a caminar a su 
lado, dejándoles ser 
los protagonistas de 
su propio camino. Deben respetar la libertad 
que el joven tiene en su proceso de discerni-
miento y ofrecerles herramientas para que lo 
hagan bien. Un mentor debe confiar sincera-
mente en la capacidad que tiene cada joven 
de poder participar en la vida de la Iglesia. Por 
ello, un mentor debe simplemente plantar la 
semilla de la fe en los jóvenes, sin querer ver 
inmediatamente los frutos del trabajo del Es-
píritu Santo. Este papel no debería ser exclusi-
vo de los sacerdotes y de la vida consagrada, 
sino que los laicos deberían poder igualmente 
ejercerlo. Por último, todos estos mentores 
deberían beneficiarse de una buena formación 
permanente». Christus Vivit. Cap. 7

Conversión de San Pablo

 ENERO SANTORAL  LECTURA BÍBLICA DIARIA 

 L 23 San Ildefonso, obispo Heb 9,15.24-28/ Sal 97/ Mc 3,22-30
 M 24 San Francisco de Sales, obispo Heb 10,1-10/ Sal 39/ Mc 3,31-35
 M 25 Conversión de San Pablo, apóstol Hech 22,3-16/ Sal 116/ Mc 16,15-18
 J 26 Santos Timoteo y Tito, obispos Heb 10,19-25/ Sal 23/ Mc 4,21-25
 V 27 Santa Ángela de Merici Heb 10,32-39/ Sal 36/ Mc 4,26-34
 S 28 Santo Tomás de Aquino Heb 11,1-2.8-19/ Sal Resp. Lc 1,68-75/ Mc 4,35-41
 D 29 San Valerio Sof 2,3;3,12-13/ Sal 145/ 1 Cor 1,26-31/ Mt 5,1-12

DEL 15 DE MAYO
AL 1 DE JUNIO

GRAN PEREGRINACIÓN A

TIERRA SANTA
EGIPTO-ISRAEL - JORDANIA

CON ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
P. MARCOS BAYAS, C.M.

FUNDACIÓN RADIO MARÍA
Una Voz Católica Siempre Junto a ti

Noticias Diocesanas

"Conversión del apóstol San Pablo, apóstol

ORACIÓN: Señor, Dios nuestro, tú que has instruido a todos los pue-
blos con la predicación del apóstol san Pablo, concede a cuantos ce-
lebramos su conversión caminar hacia ti, siguiendo su ejemplo, y ser 
ante el mundo testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos. Amén. 


