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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

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

El pecado es, con demasiada frecuencia, la 
enfermedad de nuestro corazón y es provocada 
por el enemigo del hombre: el diablo.

Pidamos al Señor que nos cure de todo 
pecado. (Momento de silencio).

• Señor Jesús, tú viniste para curarnos y para 
devolvernos la vida:
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, primer nacido de entre los 
muertos, tú nos has hecho hijos del Dios vivo:
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú te hiciste uno de nosotros de 
forma que pudiéramos ver en ti la perfecta 
imagen del Padre:
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor, y pronuncia 
solamente la palabra por la que nos cures del 
pecado, y llévanos a la vida eterna.

       Lectura del santo Evangelio según san  
  Marcos 1, 21-28

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos 
entraron en Cafarnaum, y cuando el sábado 
siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se 
quedaron asombrados de su doctrina, porque 
no enseñaba como los escribas, sino con 
autoridad.

Estaba precisamente en la sinagoga un 
hombre que tenía un espíritu inmundo, y se 
puso a gritar:

—«¿Qué quieres de nosotros, Jesús 
Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? 
Sé quién eres: el Santo de Dios».

Jesús lo increpó: —«Cállate y sal de él».
El espíritu inmundo lo retorció y, dando 

un grito muy fuerte, salió. Todos se 
preguntaron estupefactos:

—«¿Qué es esto? Es una enseñanza 
nueva, con autoridad. Hasta a los espíritus 
inmundos les manda y le obedecen».

Pronto se extendió su fama por todas 
partes, en toda la región de Galilea.

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

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

INTRODUCCIÓN 

Los enfermos sienten muy profundamente cómo 
la enfermedad los incapacita. Hay cosas que 
quieren hacer, pero no pueden; es como si no 
fueran cabalmente humanos.

Percibimos esto con mayor fuerza en las personas 
mentalmente discapacitadas. Hoy vemos a Jesús 
obrando con su poder de curación. No es que cure 
a todos los enfermos, pero muestra que Dios quiere 
que las personas sean íntegras y sanas -eso es lo 
que significa "curar"-. Jesús quiere que lleguemos a 
ser como él, es decir, personas plenamente 
humanas, buenas e íntegras, no sólo físicamente, 
sino en todos los sentidos, porque es entonces 
cuando honramos plenamente a Dios, hechos a su 
imagen y semejanza. Pidamos a Jesús que nos haga 
íntegros y sanos.

LAS MANOS DE JESÚS

Las manos de Jesús bendecían, partían el pan, 
incluso lo multiplicaba. ¿Alguna vez has pensado 
en las manos de Jesús?
Cierro los ojos y pienso en las manos de Jesús: 
Fuertes y vigorosas, de carpintero. Y, al mismo 
tiempo, tiernas, como cuando acariciaba a un 
niño o limpiaba una lágrima de las mejillas de la 
Virgen. Manos que extendían, respetuosas, los 
rollos de las Escrituras en la Sinagoga. Dedos 
que enfatizaban sus palabras o escribían sobre 
la arena.

Las manos de Jesús bendecían, partían el pan, 
incluso lo multiplicaba. Eran manos que curaban 
y hasta resucitaban. Podían expresar enojo con 
los mercaderes en el templo y ternura con los 
enfermos que llegaban a Él.

Las manos de Jesús enseñaban, expresaban, 
amaban. Con ellas difundía su misericordia y amor. 
Eran manos que entregaban incesantemente. 
Manos orantes, cuando Él subía al monte a 
conversar con su Padre en la madrugada.

Es hermoso meditar en las manos de Jesús e 
impresionarse con ellas. Pero ¡Cómo duele pensar 
en ellas crispadas, heridas, perforadas! Manos en 
cruz y de cruz, rotas por sostener el peso del 

Nazareno. Manos inertes cubiertas de sangre y 
bañadas con los besos y lágrimas de su madre 
abrazándolo muerto. Manos cruzando el pecho, 
muertas, envueltas por un sudario en la tumba 
apagada e impasible de José de Arimatea.

Es fácil removerse ante las manos dolorosas de 
Jesús, pero ¿por qué no podemos ver con tanta 
claridad sus manos gloriosas? Tal vez porque nos es 
más familiar el dolor. Sin embargo pienso en el 
momento en el que Jesús venció a la muerte, 
cuando resucitó. ¡Qué instante! El sepulcro 
imprevistamente iluminado, como una explosión, y 
todos los ángeles venidos del cielo para ser testigos 
del momento anunciado desde siempre. Y las 
manos de Jesús, con una vida como nunca antes 
habían tenido, apartando el sudario. Manos con 
llagas, pero ¡qué hermosas y resplandecientes, y 
cuánto amor rebosando en las heridas! Manos vivas, 
que volverían a bendecir, cortar y repartir el pan y 
que, tal vez, harían una seña de “hasta pronto” a los 
apóstoles en la ascensión de Jesús al cielo.

Frente al Santísimo Sacramento uno podría 
preguntarse ¿y dónde están ahora las manos 
de Jesús, que lo tenemos escondido en un 
pedacito de pan? No diré nada nuevo: observo 
mis manos. Estas manos pueden ser orantes, 
dar misericordia, ser enérgicas, sensibles, 
amorosas. Pueden volver a abrir las escrituras 
respetuosamente y escribir sobre la arena. Sí, 
parecen mis manos, pero Jesús quiere usarlas 
y son, en realidad, suyas. Observa tus manos. 
También pueden ser orantes, enérgicas, 
sensibles, amorosas y, si tú lo permitieras, 
podrían regalar al mundo bendiciones y 
misericordia. Sí, también son tuyas, pero Jesús 
las quiere suyas. ¡Cuántas manos podría tener 
Jesús hoy si se las entregáramos!

Las manos de Jesús, las tuyas -tú que lees- y 
las mías -yo que escribo. Nuestras manos. Las 
manos de Jesús.

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)
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En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

El pecado es, con demasiada frecuencia, la 
enfermedad de nuestro corazón y es provocada 
por el enemigo del hombre: el diablo.

Pidamos al Señor que nos cure de todo 
pecado. (Momento de silencio).

• Señor Jesús, tú viniste para curarnos y para 
devolvernos la vida:
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, primer nacido de entre los 
muertos, tú nos has hecho hijos del Dios vivo:
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú te hiciste uno de nosotros de 
forma que pudiéramos ver en ti la perfecta 
imagen del Padre:
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor, y pronuncia 
solamente la palabra por la que nos cures del 
pecado, y llévanos a la vida eterna.

       Lectura del santo Evangelio según san  
  Marcos 1, 21-28

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos 
entraron en Cafarnaum, y cuando el sábado 
siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se 
quedaron asombrados de su doctrina, porque 
no enseñaba como los escribas, sino con 
autoridad.

Estaba precisamente en la sinagoga un 
hombre que tenía un espíritu inmundo, y se 
puso a gritar:

—«¿Qué quieres de nosotros, Jesús 
Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? 
Sé quién eres: el Santo de Dios».

Jesús lo increpó: —«Cállate y sal de él».
El espíritu inmundo lo retorció y, dando 

un grito muy fuerte, salió. Todos se 
preguntaron estupefactos:

—«¿Qué es esto? Es una enseñanza 
nueva, con autoridad. Hasta a los espíritus 
inmundos les manda y le obedecen».

Pronto se extendió su fama por todas 
partes, en toda la región de Galilea.

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

#PrimeroMiSalud

INTRODUCCIÓN 

Los enfermos sienten muy profundamente cómo 
la enfermedad los incapacita. Hay cosas que 
quieren hacer, pero no pueden; es como si no 
fueran cabalmente humanos.

Percibimos esto con mayor fuerza en las personas 
mentalmente discapacitadas. Hoy vemos a Jesús 
obrando con su poder de curación. No es que cure 
a todos los enfermos, pero muestra que Dios quiere 
que las personas sean íntegras y sanas -eso es lo 
que significa "curar"-. Jesús quiere que lleguemos a 
ser como él, es decir, personas plenamente 
humanas, buenas e íntegras, no sólo físicamente, 
sino en todos los sentidos, porque es entonces 
cuando honramos plenamente a Dios, hechos a su 
imagen y semejanza. Pidamos a Jesús que nos haga 
íntegros y sanos.

LAS MANOS DE JESÚS

Las manos de Jesús bendecían, partían el pan, 
incluso lo multiplicaba. ¿Alguna vez has pensado 
en las manos de Jesús?
Cierro los ojos y pienso en las manos de Jesús: 
Fuertes y vigorosas, de carpintero. Y, al mismo 
tiempo, tiernas, como cuando acariciaba a un 
niño o limpiaba una lágrima de las mejillas de la 
Virgen. Manos que extendían, respetuosas, los 
rollos de las Escrituras en la Sinagoga. Dedos 
que enfatizaban sus palabras o escribían sobre 
la arena.

Las manos de Jesús bendecían, partían el pan, 
incluso lo multiplicaba. Eran manos que curaban 
y hasta resucitaban. Podían expresar enojo con 
los mercaderes en el templo y ternura con los 
enfermos que llegaban a Él.

Las manos de Jesús enseñaban, expresaban, 
amaban. Con ellas difundía su misericordia y amor. 
Eran manos que entregaban incesantemente. 
Manos orantes, cuando Él subía al monte a 
conversar con su Padre en la madrugada.

Es hermoso meditar en las manos de Jesús e 
impresionarse con ellas. Pero ¡Cómo duele pensar 
en ellas crispadas, heridas, perforadas! Manos en 
cruz y de cruz, rotas por sostener el peso del 

Nazareno. Manos inertes cubiertas de sangre y 
bañadas con los besos y lágrimas de su madre 
abrazándolo muerto. Manos cruzando el pecho, 
muertas, envueltas por un sudario en la tumba 
apagada e impasible de José de Arimatea.

Es fácil removerse ante las manos dolorosas de 
Jesús, pero ¿por qué no podemos ver con tanta 
claridad sus manos gloriosas? Tal vez porque nos es 
más familiar el dolor. Sin embargo pienso en el 
momento en el que Jesús venció a la muerte, 
cuando resucitó. ¡Qué instante! El sepulcro 
imprevistamente iluminado, como una explosión, y 
todos los ángeles venidos del cielo para ser testigos 
del momento anunciado desde siempre. Y las 
manos de Jesús, con una vida como nunca antes 
habían tenido, apartando el sudario. Manos con 
llagas, pero ¡qué hermosas y resplandecientes, y 
cuánto amor rebosando en las heridas! Manos vivas, 
que volverían a bendecir, cortar y repartir el pan y 
que, tal vez, harían una seña de “hasta pronto” a los 
apóstoles en la ascensión de Jesús al cielo.

Frente al Santísimo Sacramento uno podría 
preguntarse ¿y dónde están ahora las manos 
de Jesús, que lo tenemos escondido en un 
pedacito de pan? No diré nada nuevo: observo 
mis manos. Estas manos pueden ser orantes, 
dar misericordia, ser enérgicas, sensibles, 
amorosas. Pueden volver a abrir las escrituras 
respetuosamente y escribir sobre la arena. Sí, 
parecen mis manos, pero Jesús quiere usarlas 
y son, en realidad, suyas. Observa tus manos. 
También pueden ser orantes, enérgicas, 
sensibles, amorosas y, si tú lo permitieras, 
podrían regalar al mundo bendiciones y 
misericordia. Sí, también son tuyas, pero Jesús 
las quiere suyas. ¡Cuántas manos podría tener 
Jesús hoy si se las entregáramos!

Las manos de Jesús, las tuyas -tú que lees- y 
las mías -yo que escribo. Nuestras manos. Las 
manos de Jesús.

(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...

El pecado es, con demasiada frecuencia, la 
enfermedad de nuestro corazón y es provocada 
por el enemigo del hombre: el diablo.

Pidamos al Señor que nos cure de todo 
pecado. (Momento de silencio).

• Señor Jesús, tú viniste para curarnos y para 
devolvernos la vida:
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, primer nacido de entre los 
muertos, tú nos has hecho hijos del Dios vivo:
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú te hiciste uno de nosotros de 
forma que pudiéramos ver en ti la perfecta 
imagen del Padre:
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor, y pronuncia 
solamente la palabra por la que nos cures del 
pecado, y llévanos a la vida eterna.

       Lectura del santo Evangelio según san  
  Marcos 1, 21-28

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos 
entraron en Cafarnaum, y cuando el sábado 
siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se 
quedaron asombrados de su doctrina, porque 
no enseñaba como los escribas, sino con 
autoridad.

Estaba precisamente en la sinagoga un 
hombre que tenía un espíritu inmundo, y se 
puso a gritar:

—«¿Qué quieres de nosotros, Jesús 
Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? 
Sé quién eres: el Santo de Dios».

Jesús lo increpó: —«Cállate y sal de él».
El espíritu inmundo lo retorció y, dando 

un grito muy fuerte, salió. Todos se 
preguntaron estupefactos:

—«¿Qué es esto? Es una enseñanza 
nueva, con autoridad. Hasta a los espíritus 
inmundos les manda y le obedecen».

Pronto se extendió su fama por todas 
partes, en toda la región de Galilea.

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

INTRODUCCIÓN 

Los enfermos sienten muy profundamente cómo 
la enfermedad los incapacita. Hay cosas que 
quieren hacer, pero no pueden; es como si no 
fueran cabalmente humanos.

Percibimos esto con mayor fuerza en las personas 
mentalmente discapacitadas. Hoy vemos a Jesús 
obrando con su poder de curación. No es que cure 
a todos los enfermos, pero muestra que Dios quiere 
que las personas sean íntegras y sanas -eso es lo 
que significa "curar"-. Jesús quiere que lleguemos a 
ser como él, es decir, personas plenamente 
humanas, buenas e íntegras, no sólo físicamente, 
sino en todos los sentidos, porque es entonces 
cuando honramos plenamente a Dios, hechos a su 
imagen y semejanza. Pidamos a Jesús que nos haga 
íntegros y sanos.

LAS MANOS DE JESÚS

Las manos de Jesús bendecían, partían el pan, 
incluso lo multiplicaba. ¿Alguna vez has pensado 
en las manos de Jesús?
Cierro los ojos y pienso en las manos de Jesús: 
Fuertes y vigorosas, de carpintero. Y, al mismo 
tiempo, tiernas, como cuando acariciaba a un 
niño o limpiaba una lágrima de las mejillas de la 
Virgen. Manos que extendían, respetuosas, los 
rollos de las Escrituras en la Sinagoga. Dedos 
que enfatizaban sus palabras o escribían sobre 
la arena.

Las manos de Jesús bendecían, partían el pan, 
incluso lo multiplicaba. Eran manos que curaban 
y hasta resucitaban. Podían expresar enojo con 
los mercaderes en el templo y ternura con los 
enfermos que llegaban a Él.

Las manos de Jesús enseñaban, expresaban, 
amaban. Con ellas difundía su misericordia y amor. 
Eran manos que entregaban incesantemente. 
Manos orantes, cuando Él subía al monte a 
conversar con su Padre en la madrugada.

Es hermoso meditar en las manos de Jesús e 
impresionarse con ellas. Pero ¡Cómo duele pensar 
en ellas crispadas, heridas, perforadas! Manos en 
cruz y de cruz, rotas por sostener el peso del 

Nazareno. Manos inertes cubiertas de sangre y 
bañadas con los besos y lágrimas de su madre 
abrazándolo muerto. Manos cruzando el pecho, 
muertas, envueltas por un sudario en la tumba 
apagada e impasible de José de Arimatea.

Es fácil removerse ante las manos dolorosas de 
Jesús, pero ¿por qué no podemos ver con tanta 
claridad sus manos gloriosas? Tal vez porque nos es 
más familiar el dolor. Sin embargo pienso en el 
momento en el que Jesús venció a la muerte, 
cuando resucitó. ¡Qué instante! El sepulcro 
imprevistamente iluminado, como una explosión, y 
todos los ángeles venidos del cielo para ser testigos 
del momento anunciado desde siempre. Y las 
manos de Jesús, con una vida como nunca antes 
habían tenido, apartando el sudario. Manos con 
llagas, pero ¡qué hermosas y resplandecientes, y 
cuánto amor rebosando en las heridas! Manos vivas, 
que volverían a bendecir, cortar y repartir el pan y 
que, tal vez, harían una seña de “hasta pronto” a los 
apóstoles en la ascensión de Jesús al cielo.

Frente al Santísimo Sacramento uno podría 
preguntarse ¿y dónde están ahora las manos 
de Jesús, que lo tenemos escondido en un 
pedacito de pan? No diré nada nuevo: observo 
mis manos. Estas manos pueden ser orantes, 
dar misericordia, ser enérgicas, sensibles, 
amorosas. Pueden volver a abrir las escrituras 
respetuosamente y escribir sobre la arena. Sí, 
parecen mis manos, pero Jesús quiere usarlas 
y son, en realidad, suyas. Observa tus manos. 
También pueden ser orantes, enérgicas, 
sensibles, amorosas y, si tú lo permitieras, 
podrían regalar al mundo bendiciones y 
misericordia. Sí, también son tuyas, pero Jesús 
las quiere suyas. ¡Cuántas manos podría tener 
Jesús hoy si se las entregáramos!

Las manos de Jesús, las tuyas -tú que lees- y 
las mías -yo que escribo. Nuestras manos. Las 
manos de Jesús.

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)

Presentemos al Padre nuestras plegarias, por 
medio de Jesucristo. Oremos diciendo: 
ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Oremos por la Iglesia, por todos los cristianos, para 
que seamos portadores de la Buena Noticia de Jesús 
que libera del mal y trae la salvación. OREMOS.

2. Oremos por los confinados en hospitales y 
clínicas para que reciban mucha atención, llena de 
humanidad y de amor, y que reciban la visita 
periódica y constante de sus seres queridos. 
OREMOS.

3. Oremos por los mayores, para que sean 
valorados como es debido y que su sabiduría y 
experiencia sean aprovechados como una valiosa 
aportación para un futuro mejor para todos. 
OREMOS.

4. Oremos por todos los que han perdido el 
trabajo o han tenido que cerrar sus negocios a 
causa de la crisis sanitaria. Que encuentren apoyo 
en las instituciones y en la generosidad de toda la 
sociedad. OREMOS.

5. Oremos por todos nosotros. Que la celebración 
de la Eucaristía nos empuje a vivir más fieles al 
camino de Jesús. OREMOS.

Escucha, Padre, nuestra oración, y haz que nunca 
dejemos de seguir a Jesús, que es luz y 
esperanza para toda la humanidad. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.

 

ORACIÓN A SAN JOSÉ 
PARA BENDECIR LA CASA

La Bendición de Dios 
descienda sobre esta casa y sobre 

todos los que viven en ella.
Y la gracia del Espíritu Santo santifique 

a todos.

El Santísimo y dulce nombre de Jesús,
en el que está toda la salvación, 

derrame copiosamente
salud y bendición sobre esta casa

y sobre todos los que viven en ella.

La Santísima Virgen y Madre de Dios,
cuide a todos con su materna 

protección
y libere a todos de los males del alma y 

del cuerpo.

La poderosa intercesión del 
bienaventurado San José,

dé a nuestros trabajos prosperidad
y muchos méritos a nuestros 

sufrimientos.

Los ángeles de la guarda protejan a 
cuantos hay en esta casa de las 

asechanzas del maligno enemigo
y nos conduzcan a la patria eterna.

Descienda sobre nosotros la bendición 
de Dios, del Padre, y del Hijo y del 

Espíritu Santo y permanezca siempre 
con nosotros,

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
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S/. 50 soles

Descuentos Especiales

Reparto Lima y provincia
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