
El apóstol san Pablo, reflexiona sobre su vida y descubre su propia vocación: ha recibido el encargo de anunciar 
el Evangelio y lo cumple con generosidad y dedicación. Escuchemos.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 9, 16-19. 22-23

Hermanos:
El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no 

anuncio el Evangelio!
Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi recompensa. Pero, si lo hago a pesar mío, 

es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿Cuál es la recompensa? Precisamente dar a conocer 
el Evangelio, anunciándolo gratuitamente, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio.

Porque, siendo libre como soy, me hice esclavo de todos para ganar a todos los que pueda. Me 
hice débil con los débiles, para ganar a los débiles; me hice todo para todos, para ganar, sea como sea, 
a algunos.

Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, 
para que, al apoyarse en la sola esperanza de tu 
gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con 
tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo.

El cuestionamiento de Job es válido. No conoce 
acontecimiento de la resurrección, sin embargo será 
Job el hombre justo y piadoso. Escuchemos.

Lectura del libro de Job 7, 1-4. 6-7

Habló Job diciendo:
—«El hombre está en la tierra cumpliendo 

un servicio, sus días son los de un jornalero;
como el esclavo, suspira por la sombra, como 
el jornalero, aguarda el salario.

Meses de desengaño son mi herencia, y 
noches de sufrimiento me han tocado en 
suerte.

Al acostarme pienso: ¿cuándo me levantaré? 
Se alarga la noche y me harto de dar 

vueltas hasta el alba.
Mis días se acercan a su fin, sin esperanza, 

con la rapidez de una lanza de telar.
Recuerda que mi vida es un soplo, y que 

mis ojos no verán más la dicha».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

 

R. El Señor sostiene a los humildes.
O bien: Aleluya.

Alaben al Señor, que la música es buena; 
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. 
El Señor reconstruye Jerusalén, 
reúne a los deportados de Israel. R.

Él sana los corazones destrozados, 
venda sus heridas. 
Cuenta el número de las estrellas, 
a cada una la llama por su nombre. R.

Nuestro Señor es grande y poderoso, 
su sabiduría no tiene medida. 
El Señor sostiene a los humildes, 
humilla hasta el polvo a los malvados. R.

Cristo es nuestra esperanza, Dios Padre no los ha enviado y él está aquí para salvarnos y nosotros ayudar a otros 
a su salvación. Iniciamos nuestra celebración.                                                                                                                (de pie)

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

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

DOMINGO V 
DEL TIEMPO ORDINARIO

Palabra de   
 Dios     

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 146, 1-2. 3-4. 5-6    



Palabra de Dios N° 11

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

 Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 29-39

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a 
casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre; se lo dijeron a Jesús 
y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al 
atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. 

La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y 
expulsó a muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.

Se levantó de madrugada, se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus 
compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron:

—«Todo el mundo te busca».
Él les respondió:
—«Vamos a otra parte, a los pueblos cercanos, para predicar también allí; que para eso he 

venido».
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios.

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

El apóstol san Pablo, reflexiona sobre su vida y descubre su propia vocación: ha recibido el encargo de anunciar 
el Evangelio y lo cumple con generosidad y dedicación. Escuchemos.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 9, 16-19. 22-23

Hermanos:
El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no 

anuncio el Evangelio!
Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi recompensa. Pero, si lo hago a pesar mío, 

es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿Cuál es la recompensa? Precisamente dar a conocer 
el Evangelio, anunciándolo gratuitamente, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio.

Porque, siendo libre como soy, me hice esclavo de todos para ganar a todos los que pueda. Me 
hice débil con los débiles, para ganar a los débiles; me hice todo para todos, para ganar, sea como sea, 
a algunos.

Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                     Aleluya Mt 8, 17                                                       (de pie)

Cristo tomó nuestras dolencias
y cargó con nuestras enfermedades.

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

Monición antes del Aleluya.
En Galilea, Jesús ofrece salud y vida a todos los que se le acercan. Recorre pueblos y aldeas 
anunciando la Buena Noticia del Reino de Dios. También busca momentos de oración e intimidad 
con Dios. Este es el itinerario de Cristo. Escuchemos.

#MeCuidoparaCuidarte

Oración Colecta
Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, 
para que, al apoyarse en la sola esperanza de tu 
gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con 
tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo.

El cuestionamiento de Job es válido. No conoce 
acontecimiento de la resurrección, sin embargo será 
Job el hombre justo y piadoso. Escuchemos.

Lectura del libro de Job 7, 1-4. 6-7

Habló Job diciendo:
—«El hombre está en la tierra cumpliendo 

un servicio, sus días son los de un jornalero;
como el esclavo, suspira por la sombra, como 
el jornalero, aguarda el salario.

Meses de desengaño son mi herencia, y 
noches de sufrimiento me han tocado en 
suerte.

Al acostarme pienso: ¿cuándo me levantaré? 
Se alarga la noche y me harto de dar 

vueltas hasta el alba.
Mis días se acercan a su fin, sin esperanza, 

con la rapidez de una lanza de telar.
Recuerda que mi vida es un soplo, y que 

mis ojos no verán más la dicha».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

 

R. El Señor sostiene a los humildes.
O bien: Aleluya.

Alaben al Señor, que la música es buena; 
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. 
El Señor reconstruye Jerusalén, 
reúne a los deportados de Israel. R.

Él sana los corazones destrozados, 
venda sus heridas. 
Cuenta el número de las estrellas, 
a cada una la llama por su nombre. R.

Nuestro Señor es grande y poderoso, 
su sabiduría no tiene medida. 
El Señor sostiene a los humildes, 
humilla hasta el polvo a los malvados. R.

Segunda Lectura                                                                                                            (sentados)



 Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 29-39

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a 
casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre; se lo dijeron a Jesús 
y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al 
atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. 

La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y 
expulsó a muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.

Se levantó de madrugada, se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus 
compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron:

—«Todo el mundo te busca».
Él les respondió:
—«Vamos a otra parte, a los pueblos cercanos, para predicar también allí; que para eso he 

venido».
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios.

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

El libro de Job, en su sección en verso, se atreve a desafiar una concepción teológica: la 
doctrina de la retribución (“Dios es bueno con los buenos y malo con los malos”), y, en 
función de ello, desarrolla un aspecto sensible de la vida del ser humano: el sufrimiento; 
siendo el mismo personaje quien lo experimenta en carne propia, llegando a pedir una 
explicación a Dios. El fragmento que hemos escuchado refleja una especie de pesimismo 
ante el curso de la vida y termina cuestionando el para qué vivir. ¿Cómo puede el hombre 
buscar ser justo y recto en esta vida sabiendo que en algún momento deberá afrontar el 
terrible acoso de la enfermedad y la muerte? Para Job son realidades incompatibles, 
viviendo así no se puede acceder a la felicidad y parece desear más la muerte que la vida. 
Sin duda, no nos debería extrañar tanto estas palabras, puesto que en situaciones límites 
también las pensamos y las decimos, y, por tanto, son expresiones naturales de un creyente 
que se ve confrontado desde su experiencia de sufrimiento, con lo que ha aprendido de 
Dios.

Seguimos escuchando a Pablo exhortando a los cristianos de Corinto. Esta reflexión se 
encuentra dentro de una apología de Pablo, pues algunos judeocristianos cuestionaban de 
que fuera realmente apóstol. Es así, que Pablo confiesa que ha tenido una experiencia 
vocacional con Cristo resucitado, y da a conocer, que su abnegada labor misionera, es una 
expresión creíble de su vocación. Es por eso, que no quiere apoyarse en el “derecho del 
apóstol”, el de ser atendido por las comunidades, sino más bien, cree que puede 
mantenerse sustentándose con su propio trabajo. Pero, Pablo va más allá, pues se siente 
más que un apóstol, se considera un “esclavo” para sus hermanos, pues evangeliza tanto a 
judíos como a paganos para ganarlos a la causa de la fe en Cristo. Así, considera que su 
misión define su identidad. 

El evangelio que leemos este domingo tiene la intención de llevar al lector a pasar “un día 
con Jesús”. Siendo sábado y luego de la expulsión del espíritu inmundo del hombre en la 
sinagoga de Cafarnaúm (Mc 1,21-28) se dirige a la casa de Simón donde sanará a su suegra. 
Luego al atardecer vienen a Él, enfermos y endemoniados para ser sanados. Por la 
madrugada se va a orar en solitario y, llegada la mañana, le avisan que lo vienen buscando 
pronto, para finalmente disponerse a salir a otras regiones de Galilea. Como vemos, Jesús 
tiene un día muy ocupado. Ha venido a instaurar el Reino de Dios y para ello debe expulsar 
las fuerzas impuras y demoníacas que se manifiestan en los endemoniados y enfermos. 
Para emprender tal misión debe estar íntimamente compenetrado con Dios Padre y por 
eso ora, y finalmente busca hacer que sus discípulos sintonicen con su misión, la de llevar 
la “Buena Noticia” a todos los que la quieran acoger. 

Hoy como ayer muchos hombres y mujeres siguen buscando a Dios, quizá confrontados 
con sus males y enfermedades, buscando un respiro, un milagro, una oportunidad; otros 
cuestionan lo que les viene sucediendo y elevan su indignación a quien es el único en quien 
pueden poner su esperanza. Y allí está Dios que continúa enviando a sus evangelizadores 
que van en nombre de Jesús; llamados a sanar las heridas de los hombres, a expulsar 
espíritus de discordia, a devolver esperanzas; en definitiva, hacer realidad lo que expresa 
firmemente el salmista y que realmente creemos que es verdad: “El Señor sostiene a los 
humildes”.

P. Mario Yépez Barrientos, CM
Párroco de Nuestra Señora de la Asunción (Miraflores – Lima)
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Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan) 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 
y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Con el deseo de que la vida y la salvación de Jesús 
lleguen a todo el mundo, presentemos al Padre 
nuestras plegarias diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por los cristianos, por todos los que creemos en 
Jesús. Que, como él, hagamos todo lo que esté en 
nuestras manos al servicio de los que sufren. Oremos.
2. Para que los más necesitados del mundo, 
especialmente los emigrantes, encuentren consuelo y 
protección. Oremos.
3. Por los que tienen responsabilidades en la vida 
política, económica y social. Que actúen siempre 
con los criterios del Evangelio, al servicio de la 
dignidad y la justicia que Dios quiere para todos. 
Oremos.
4. Por todos los que sufren los efectos médicos, 
psicológicos, económicos y sociales de la pandemia, 
y por todos los que trabajan para atenderles. Que 
superemos la incertidumbre y el desánimo con 
responsabilidad y con esperanza, y que Dios nos 
proteja y ayude. Oremos. 
5. Por todos nosotros, para que demos con nuestra 
vida un buen testimonio del amor y la salvación 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 sobre las ofrendas
Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones 
como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos 
que sean también para nosotros sacramento de vida 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Sal 106, 8-9
Den gracias al Señor por su misericordia, por 
las maravillas que hace con los hombres. Calmó 
el ansia de los sedientos y a los hambrientos los 
colmó de bienes.
......................................................................
Oración de la Comunión Espiritual
Creo Señor mío que estás realmente presente 
en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo 
sobre todas las cosas y deseo ardientemente 
recibirte dentro de mi alma; pero, no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos 
espiritualmente a mi corazón.
Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me 
uno todo a Ti; Oh Señor, no permitas que me 
separe de Ti. Amén.
......................................................................
Oración después de la comunión
Oh, Dios, que has querido hacernos partícipes de 
un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos 
vivir de tal modo que, unidos en Cristo, 
fructifiquemos con gozo para la salvación del 
mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

8 LUNES DE LA V SEMANA                        verde
Gn 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56
Se puede celebrar las memorias de san Jerónimo 
Emiliano (blanco) o de santa Josefina Bakhita, 
virgen (blanco).
9 MARTES DE LA V SEMANA                    verde
Gn 1,20—2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13
10 MIÉRCOLES                                            blanco
SANTA ESCOLÁSTICA, virgen (MO)
Gn 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23
11 JUEVES DE LA V SEMANA                    Verde
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
Gn 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30
Se puede celebrar la memoria de Ntra. Sra. de 
Lourdes (blanco).
12 VIERNES DE LA V SEMANA                  Verde
Gn 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37
13 SÁBADO DE LA V SEMANA                  verde
Gn 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10
Se puede celebrar Santa María en sábado (blanco).
14 DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO  verde
Lv 13,1-2.44-46; Sal 31; 1Co 10,31—11,1; Mc 1,40-45
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La  Palabra de cada día

Profesión de Fe                          (de pie)

Plegaria Universal



Súper Ofertas de Febrero

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

+

Visita al Santísimo 

+ 

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:
 
 

Contactos al Whatsapp: 941-798-989 / 992-901-758


