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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Este es el momento en el que, haciendo unos 
instantes de silencio, en la presencia de Dios, 
pedimos su fuerza y su perdón. (Momento de 
silencio).

• Señor Jesús, tú nos hablas cuando dejas que 
tu Espíritu nos mueva a hacer lo que es bueno y 
justo para los hermanos. Danos la gracia de 
escuchar tu voz: 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesucristo, tú nos hablas cuando 
nuestros pastores y profetas nos recuerdan 
cómo podemos servirte a ti y a nuestro prójimo. 
Danos la gracia de escuchar tu voz: 
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú nos hablas cuando la gente 
apela a nuestro sentido de justicia, misericordia 
o compasión. Danos la gracia de escuchar tu 
voz: 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Perdónanos, Señor, de haber prestado oídos 
sordos cuando nos has hablado. Haz que 
estemos dispuestos a escucharte y llévanos a 
la vida eterna.

       Lectura del santo Evangelio según san  
Juan 1, 35-42

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de 
sus discípulos y, fijándose en Jesús que 
pasaba, dice: —«Éste es el Cordero de Dios».

Los dos discípulos oyeron sus palabras y 
siguieron a Jesús. Jesús se volvió hacia ellos 
y, al ver que lo seguían, les pregunta: 
—«¿Qué buscan?». Ellos le contestaron:
—«Rabí (que significa Maestro), ¿dónde 
vives?».

Él les dijo: —«Vengan y lo verán».
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se 

quedaron con él aquel día; serían las cuatro 
de la tarde.

Andrés, hermano de Simón Pedro, era 
uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron 
a Jesús; encuentra primero a su hermano 
Simón y le dice: —«Hemos encontrado al 
Mesías (que significa Cristo)».

Y lo llevó a Jesús. Jesús mirándolo le dijo:
—«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te 

llamarás Cefas (que traducido significa 
Pedro)».

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

.....................................................................................

INTRODUCCIÓN 

VENGAN Y VEAN
Nosotros, los cristianos, ¿hemos encontrado 
realmente al Señor? Desde luego que sí; 
creemos en él, le pedimos, oímos su mensaje 
proclamado domingo tras domingo, y quizás 
hemos leído en privado los Evangelios, pero 
nuestro encuentro con el Señor en persona 
debería afectarnos mucho más profundamente. 
Solamente así puede nacer y desarrollarse una 
profunda comprensión, una relación afectuosa 
e íntima con él y un sentido real de nuestra 
misión en la vida. Vengan ustedes, aceptemos 
su invitación a "ir y ver" lo que él nos ofrece y 
también lo que nos pide. Él está en la Eucaristía. 
Pidámosle que nos muestre dónde vive, quién 
es, y qué espera de nosotros.

TODOS TENEMOS GRIETAS

Un cargador de agua de la India tenía dos 
grandes vasijas que colgaba a los extremos 
de un palo y que llevaba encima de los 
hombros. Una de las vasijas tenía varias 
grietas, mientras que la otra era perfecta y 
conservaba toda el agua al final del largo 
camino a pie, desde el arroyo hasta la casa 
de su patrón. Pero cuando llegaba, la vasija 
rota solo tenía la mitad del agua.

Durante dos años completos esto fue así 
diariamente. Desde luego, la vasija perfecta 
estaba muy orgullosa de sus logros, pues se 
sabía perfecta para los fines para los que fue 
creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba 
muy avergonzada de su propia imperfección 
y se sentía miserable porque solo podía 
hacer la mitad de todo lo que se suponía que 
era su obligación.

Después de dos años, la tinaja quebrada le habló 
al aguador diciéndole: "Estoy avergonzada y me 
quiero disculpar contigo porque, debido a mis 
grietas, sólo puedes entregar la mitad de mi 
carga y sólo obtienes la mitad del valor que 
deberías recibir".

El aguador apesadumbrado, le dijo compasivamente: 
"Cuando regresemos a la casa, quiero que notes las 
bellísimas flores que crecen a lo largo del camino".

Así lo hizo la tinaja. Y en efecto, vio muchísimas 
flores hermosas a lo largo del camino; pero de 
todos modos se sintió apenada porque al final, 
sólo quedaba dentro de sí la mitad del agua 
que debía llevar.

El aguador le dijo entonces: "¿Te diste cuenta 
de que las flores sólo crecen de tu lado del 
camino? Siempre he sabido de tus grietas, y 
quise sacar el lado positivo de ello. Sembré 
semillas de flores a lo largo de todo el 
camino por donde vas, y todos los días las 
has regado, y por dos años yo he podido 
recoger estas flores para decorar el altar de 
mi Maestro. Si no fueras exactamente como 
eres, incluidos tus defectos, no hubiera sido 
posible crear esta belleza"

Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. 
Todos somos vasijas agrietadas, pero debemos 
saber que siempre existe la posibilidad de 
aprovechar las grietas para obtener buenos 
resultados...

Dedicado a todos mis amigos, que aprovechan 
sus grietas para hacer crecer hermosos jardines...

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)

Domingo 17 de enero de 2021

Acto Penitencial
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“Dios ama a cada uno de nosotros, como si sólo hubiera uno de nosotros”. 
San Agustín. ..................................................................................

                Evangelio



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Este es el momento en el que, haciendo unos 
instantes de silencio, en la presencia de Dios, 
pedimos su fuerza y su perdón. (Momento de 
silencio).

• Señor Jesús, tú nos hablas cuando dejas que 
tu Espíritu nos mueva a hacer lo que es bueno y 
justo para los hermanos. Danos la gracia de 
escuchar tu voz: 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesucristo, tú nos hablas cuando 
nuestros pastores y profetas nos recuerdan 
cómo podemos servirte a ti y a nuestro prójimo. 
Danos la gracia de escuchar tu voz: 
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú nos hablas cuando la gente 
apela a nuestro sentido de justicia, misericordia 
o compasión. Danos la gracia de escuchar tu 
voz: 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Perdónanos, Señor, de haber prestado oídos 
sordos cuando nos has hablado. Haz que 
estemos dispuestos a escucharte y llévanos a 
la vida eterna.

       Lectura del santo Evangelio según san  
Juan 1, 35-42

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de 
sus discípulos y, fijándose en Jesús que 
pasaba, dice: —«Éste es el Cordero de Dios».

Los dos discípulos oyeron sus palabras y 
siguieron a Jesús. Jesús se volvió hacia ellos 
y, al ver que lo seguían, les pregunta: 
—«¿Qué buscan?». Ellos le contestaron:
—«Rabí (que significa Maestro), ¿dónde 
vives?».

Él les dijo: —«Vengan y lo verán».
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se 

quedaron con él aquel día; serían las cuatro 
de la tarde.

Andrés, hermano de Simón Pedro, era 
uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron 
a Jesús; encuentra primero a su hermano 
Simón y le dice: —«Hemos encontrado al 
Mesías (que significa Cristo)».

Y lo llevó a Jesús. Jesús mirándolo le dijo:
—«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te 

llamarás Cefas (que traducido significa 
Pedro)».

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

#PrimeroMiSalud

INTRODUCCIÓN 

VENGAN Y VEAN
Nosotros, los cristianos, ¿hemos encontrado 
realmente al Señor? Desde luego que sí; 
creemos en él, le pedimos, oímos su mensaje 
proclamado domingo tras domingo, y quizás 
hemos leído en privado los Evangelios, pero 
nuestro encuentro con el Señor en persona 
debería afectarnos mucho más profundamente. 
Solamente así puede nacer y desarrollarse una 
profunda comprensión, una relación afectuosa 
e íntima con él y un sentido real de nuestra 
misión en la vida. Vengan ustedes, aceptemos 
su invitación a "ir y ver" lo que él nos ofrece y 
también lo que nos pide. Él está en la Eucaristía. 
Pidámosle que nos muestre dónde vive, quién 
es, y qué espera de nosotros.

TODOS TENEMOS GRIETAS

Un cargador de agua de la India tenía dos 
grandes vasijas que colgaba a los extremos 
de un palo y que llevaba encima de los 
hombros. Una de las vasijas tenía varias 
grietas, mientras que la otra era perfecta y 
conservaba toda el agua al final del largo 
camino a pie, desde el arroyo hasta la casa 
de su patrón. Pero cuando llegaba, la vasija 
rota solo tenía la mitad del agua.

Durante dos años completos esto fue así 
diariamente. Desde luego, la vasija perfecta 
estaba muy orgullosa de sus logros, pues se 
sabía perfecta para los fines para los que fue 
creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba 
muy avergonzada de su propia imperfección 
y se sentía miserable porque solo podía 
hacer la mitad de todo lo que se suponía que 
era su obligación.

Después de dos años, la tinaja quebrada le habló 
al aguador diciéndole: "Estoy avergonzada y me 
quiero disculpar contigo porque, debido a mis 
grietas, sólo puedes entregar la mitad de mi 
carga y sólo obtienes la mitad del valor que 
deberías recibir".

El aguador apesadumbrado, le dijo compasivamente: 
"Cuando regresemos a la casa, quiero que notes las 
bellísimas flores que crecen a lo largo del camino".

Así lo hizo la tinaja. Y en efecto, vio muchísimas 
flores hermosas a lo largo del camino; pero de 
todos modos se sintió apenada porque al final, 
sólo quedaba dentro de sí la mitad del agua 
que debía llevar.

El aguador le dijo entonces: "¿Te diste cuenta 
de que las flores sólo crecen de tu lado del 
camino? Siempre he sabido de tus grietas, y 
quise sacar el lado positivo de ello. Sembré 
semillas de flores a lo largo de todo el 
camino por donde vas, y todos los días las 
has regado, y por dos años yo he podido 
recoger estas flores para decorar el altar de 
mi Maestro. Si no fueras exactamente como 
eres, incluidos tus defectos, no hubiera sido 
posible crear esta belleza"

Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. 
Todos somos vasijas agrietadas, pero debemos 
saber que siempre existe la posibilidad de 
aprovechar las grietas para obtener buenos 
resultados...

Dedicado a todos mis amigos, que aprovechan 
sus grietas para hacer crecer hermosos jardines...

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

REFLEXIÓN



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Este es el momento en el que, haciendo unos 
instantes de silencio, en la presencia de Dios, 
pedimos su fuerza y su perdón. (Momento de 
silencio).

• Señor Jesús, tú nos hablas cuando dejas que 
tu Espíritu nos mueva a hacer lo que es bueno y 
justo para los hermanos. Danos la gracia de 
escuchar tu voz: 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesucristo, tú nos hablas cuando 
nuestros pastores y profetas nos recuerdan 
cómo podemos servirte a ti y a nuestro prójimo. 
Danos la gracia de escuchar tu voz: 
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú nos hablas cuando la gente 
apela a nuestro sentido de justicia, misericordia 
o compasión. Danos la gracia de escuchar tu 
voz: 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Perdónanos, Señor, de haber prestado oídos 
sordos cuando nos has hablado. Haz que 
estemos dispuestos a escucharte y llévanos a 
la vida eterna.

       Lectura del santo Evangelio según san  
Juan 1, 35-42

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de 
sus discípulos y, fijándose en Jesús que 
pasaba, dice: —«Éste es el Cordero de Dios».

Los dos discípulos oyeron sus palabras y 
siguieron a Jesús. Jesús se volvió hacia ellos 
y, al ver que lo seguían, les pregunta: 
—«¿Qué buscan?». Ellos le contestaron:
—«Rabí (que significa Maestro), ¿dónde 
vives?».

Él les dijo: —«Vengan y lo verán».
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se 

quedaron con él aquel día; serían las cuatro 
de la tarde.

Andrés, hermano de Simón Pedro, era 
uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron 
a Jesús; encuentra primero a su hermano 
Simón y le dice: —«Hemos encontrado al 
Mesías (que significa Cristo)».

Y lo llevó a Jesús. Jesús mirándolo le dijo:
—«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te 

llamarás Cefas (que traducido significa 
Pedro)».

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

INTRODUCCIÓN 

VENGAN Y VEAN
Nosotros, los cristianos, ¿hemos encontrado 
realmente al Señor? Desde luego que sí; 
creemos en él, le pedimos, oímos su mensaje 
proclamado domingo tras domingo, y quizás 
hemos leído en privado los Evangelios, pero 
nuestro encuentro con el Señor en persona 
debería afectarnos mucho más profundamente. 
Solamente así puede nacer y desarrollarse una 
profunda comprensión, una relación afectuosa 
e íntima con él y un sentido real de nuestra 
misión en la vida. Vengan ustedes, aceptemos 
su invitación a "ir y ver" lo que él nos ofrece y 
también lo que nos pide. Él está en la Eucaristía. 
Pidámosle que nos muestre dónde vive, quién 
es, y qué espera de nosotros.

TODOS TENEMOS GRIETAS

Un cargador de agua de la India tenía dos 
grandes vasijas que colgaba a los extremos 
de un palo y que llevaba encima de los 
hombros. Una de las vasijas tenía varias 
grietas, mientras que la otra era perfecta y 
conservaba toda el agua al final del largo 
camino a pie, desde el arroyo hasta la casa 
de su patrón. Pero cuando llegaba, la vasija 
rota solo tenía la mitad del agua.

Durante dos años completos esto fue así 
diariamente. Desde luego, la vasija perfecta 
estaba muy orgullosa de sus logros, pues se 
sabía perfecta para los fines para los que fue 
creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba 
muy avergonzada de su propia imperfección 
y se sentía miserable porque solo podía 
hacer la mitad de todo lo que se suponía que 
era su obligación.

Después de dos años, la tinaja quebrada le habló 
al aguador diciéndole: "Estoy avergonzada y me 
quiero disculpar contigo porque, debido a mis 
grietas, sólo puedes entregar la mitad de mi 
carga y sólo obtienes la mitad del valor que 
deberías recibir".

El aguador apesadumbrado, le dijo compasivamente: 
"Cuando regresemos a la casa, quiero que notes las 
bellísimas flores que crecen a lo largo del camino".

Así lo hizo la tinaja. Y en efecto, vio muchísimas 
flores hermosas a lo largo del camino; pero de 
todos modos se sintió apenada porque al final, 
sólo quedaba dentro de sí la mitad del agua 
que debía llevar.

El aguador le dijo entonces: "¿Te diste cuenta 
de que las flores sólo crecen de tu lado del 
camino? Siempre he sabido de tus grietas, y 
quise sacar el lado positivo de ello. Sembré 
semillas de flores a lo largo de todo el 
camino por donde vas, y todos los días las 
has regado, y por dos años yo he podido 
recoger estas flores para decorar el altar de 
mi Maestro. Si no fueras exactamente como 
eres, incluidos tus defectos, no hubiera sido 
posible crear esta belleza"

Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. 
Todos somos vasijas agrietadas, pero debemos 
saber que siempre existe la posibilidad de 
aprovechar las grietas para obtener buenos 
resultados...

Dedicado a todos mis amigos, que aprovechan 
sus grietas para hacer crecer hermosos jardines...

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)

Unidos en un mismo Espíritu, dejémonos llevar 
por él y presentamos a Dios, nuestro Padre, 
nuestras necesidades.

1.- Para que la Iglesia sea siempre hogar de 
acogida. Que los pequeños, los débiles, los que 
menos cuentan, los que llegan de otros lugares, 
encuentren en nuestras comunidades un buen 
testimonio del amor de Dios. 
Roguemos al Señor. 

2.-  Por los que buscan sinceramente a Dios, para 
que el Señor ilumine sus mentes y mueva sus 
corazones a aceptarle y amarle, inspirados por la 
vida de otros cristianos entregados a la causa de 
Jesús. Roguemos al Señor.

3.-  Para que el Señor acoja en su paz a quienes 
mueren en las duras travesías de la emigración y 
de la fortaleza a sus familias que con esperanza 
esperan su regreso. Roguemos al Señor.

4.- Para que todos descubramos la llamada que 
Dios nos hace, la vivamos en la opción de vida que 
cada uno escoja, y que nos comprometamos a ser 
fieles en el anuncio de la Buena Noticia de Jesús. 
Roguemos al Señor. 

Dios nuestro que muestras los signos de tu 
presencia en la Iglesia y en todos los seres 
humanos, especialmente cuantos sufren, 
escucha nuestras oraciones y haz que estemos 
atentos a los signos que nos ofreces a fin de 
que anunciemos tu Reino. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN A SAN JOSÉ 
PARA PEDIRLE UN FAVOR

Amadísimo Padre mío San José: 
confiando en el valioso poder que 

tenéis ante el trono de la Santísima 
Trinidad y de María vuestra Esposa y 
nuestra Madre, os suplico intercedáis 

por mí y me alcancéis la gracia… 

(hágase aquí la petición).

JOSÉ, CON JESÚS Y MARÍA, VIVA 
SIEMPRE EN EL ALMA MÍA.

JOSÉ, CON JESÚS Y MARÍA, 
ASISTIDME EN MI ÚLTIMA AGONÍA.

JOSÉ, CON JESÚS Y MARÍA, LLEVAD 
AL CIELO EL ALMA MÍA.

ORACIÓN A SAN JOSÉ 
POR LA FAMILIA

San José, queremos poner bajo tu 
protección a nuestra familia, para que 

cada uno de nosotros viva en la 
fidelidad al Espíritu, en la escucha y 
cumplimiento de la Palabra de Dios. 

Sé para nosotros el modelo del amor 
desinteresado, que busca en primer 

lugar la felicidad de mi familia. 
Amén.

 

        Oración

#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia
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Ofertas de Enero

Oferta # 1

S/. 30 soles

Liturgia de las Horas

Propio de los Santos del

Perú

+

Agenda 2021

Oferta # 2

S/. 30 soles

Conversar con Dios +

Recibir a Cristo + 

Vivir con Dios + 

Agenda 2021

Oferta # 3

S/. 30 soles

Culto Eucarístico 

fuera de la Misa 

+ 

Agenda 2021



Albas bordadas 

y caladas a Mano

 

Ritual de Exequias + 

 

Ritual de Unción de los

Enfermos + 

 

Agenda 2021

Oferta # 4

S/. 700 soles
Pago en cuotas

Oferta # 5

S/. 50 soles

Descuentos Especiales

Reparto Lima y provincia

Informes y pedidos:
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