
#FelizDíaPapá

           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

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

Jesús ha venido para liberarnos de todas las 
esclavitudes con las que el mal y el pecado nos 
despersonalizan y nos alienan. Seamos conscientes 
de ellas y pidamos perdón. (Momento de silencio).

• Señor, Jesús, tú gritaste desgarradoramente 
en el huerto de los olivos: "Padre: Aparta de mí 
este sufrimiento, pero que se haga tu voluntad".
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, en la cruz tú preguntaste: "Dios 
mío, por qué me has abandonado?".
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú nos has dejado el signo de la 
cruz para recordarnos tu sufrimiento y para 
respetarla con esperanza.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos 
el dolor que nos hemos infligido unos a otros y el 
sufrimiento de tu Hijo. Que él nos lleve a la vida 
eterna.

       

       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.

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

INTRODUCCIÓN 

Hoy se nos recuerda una vez más que hace 
mucho tiempo el mismísimo Hijo de Dios gritó 
su ansiedad y su dolor: "Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?" Sabemos que 
el Señor nos ha hecho para ser felices, y, sin 
embargo, nosotros también tenemos cruces 
que llevar. No siempre vemos la razón de 
nuestra miseria y nuestro sufrimiento. 

Vemos también cómo Jesús curaba a algunos 
enfermos, pero ¿qué eran éstos en medio de 
tantos otros no curados? Recordamos que la 
cruz llevó a Jesús a la vida y a la resurrección. 
Nosotros expresamos hoy nuestra confianza y 
esperanza en un Salvador que sufrió con 
nosotros y por nosotros.

PARA TÍ, ENFERMO

«Mucho te ama Jesús cuando te envía tales 
pruebas -escribía Santa Teresita del Niño 
Jesús- A quien ama más, da más pruebas, y a 
quien ama menos, le da menos». Yo te digo, 
amigo enfermo, ¿a quién ha amado y ama Dios 
más que a Jesús? Pues a él le dio el mayor 
sufrimiento que persona humana padecerá 
sobre la tierra, pues le hizo «varón de dolores».

¿Qué opinaba la misma Santa sobre el dolor y el 
sufrimiento?: «Con el dolor se salvan muchas 
almas. Se salvan más almas con el dolor que con 
los más brillantes sermones»... «Mientras más 
intenso es el dolor y menos se muestra a los ojos 
de las criaturas, tanto más os hace sonreir, oh 
Dios mío». «Los sufrimientos nos vuelven más 
buenos e indulgentes con los demás, porque el 
sufrimiento nos acerca más a Dios». Una de las 
ventajas del sufrimiento con amor es que madura 
a la persona y la capacita para comprender a los 
demás. El sufrimiento es, de hecho, el gran 
altavoz del que se suele servir Dios para dejarse 
sentir como Padre. «Al enfrentarme con la 
perfección he visto que para llegar a ser santo era 
necesario sufrir mucho». Tanto en salud como en 
enfermedad esta es la voluntad de Dios: nuestra 
santificación.

Mejor es sufrir por Dios que hacer milagros. 
Para hacer milagros quizás no se necesite un 
amor tan puro como para ofrecer a diario, a 
Dios, una enfermedad, que nos es misteriosa. 
Tienes que aprender a padecer. También el 
padecer es un arte y como todo arte tiene sus 
leyes de aprendizaje. No debes sufrir mucho, 
sino saber sufrir. De esta manera sufrirás 
menos y mejor. He aquí las tres claves para 
aprender el arte del padecer o sufrir: sufrir con 
paciencia, con oración y con amor por Jesús. Si 
puedes sufrir en silencio y con amor, grande 
será tu perfección. Pero tampoco exageres. 
También es humano y cristiano comunicar 
amablemente la intensidad del sufrimiento.

Que tu enfermedad o sufrimiento no te hagan 
perder la calma, la paz. Para ello ten presente el 
papel que Dios ha asignado al sufrimiento, después 
que su Hijo predilecto lo tomó sobre sí: ser 
instrumento certero de redención y santificación 
individual y eclesial. Tú eres discípulo de Jesús si 
tomas tu cruz, tu enfermedad y le sigues, si con tu 
cruz diaria también sigues redimiendo al mundo. 
Cristo tiene muchos que quieren trabajar por Él, 
pero pocos que quieren sufrir por Él y con Él.

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)

Domingo 7 de febrero de 2021

Acto Penitencial

  Viviendo la 
     Palabra 
    de   Dios 
   en familia

             SUBSIDIO ESPECIAL N°38

Respírese en el hogar domestico aquella caridad que ardía en la familia de Nazaret; florezcan 
todas las virtudes cristianas; reine la unión y resplandezcan los ejemplos de una vida honesta. 

San Juan XXIII..................................................................................
                Evangelio



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

Jesús ha venido para liberarnos de todas las 
esclavitudes con las que el mal y el pecado nos 
despersonalizan y nos alienan. Seamos conscientes 
de ellas y pidamos perdón. (Momento de silencio).

• Señor, Jesús, tú gritaste desgarradoramente 
en el huerto de los olivos: "Padre: Aparta de mí 
este sufrimiento, pero que se haga tu voluntad".
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, en la cruz tú preguntaste: "Dios 
mío, por qué me has abandonado?".
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú nos has dejado el signo de la 
cruz para recordarnos tu sufrimiento y para 
respetarla con esperanza.
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el dolor que nos hemos infligido unos a otros y el 
sufrimiento de tu Hijo. Que él nos lleve a la vida 
eterna.

       

       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.

#PrimeroMiSalud

INTRODUCCIÓN 

Hoy se nos recuerda una vez más que hace 
mucho tiempo el mismísimo Hijo de Dios gritó 
su ansiedad y su dolor: "Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?" Sabemos que 
el Señor nos ha hecho para ser felices, y, sin 
embargo, nosotros también tenemos cruces 
que llevar. No siempre vemos la razón de 
nuestra miseria y nuestro sufrimiento. 

Vemos también cómo Jesús curaba a algunos 
enfermos, pero ¿qué eran éstos en medio de 
tantos otros no curados? Recordamos que la 
cruz llevó a Jesús a la vida y a la resurrección. 
Nosotros expresamos hoy nuestra confianza y 
esperanza en un Salvador que sufrió con 
nosotros y por nosotros.
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«Mucho te ama Jesús cuando te envía tales 
pruebas -escribía Santa Teresita del Niño 
Jesús- A quien ama más, da más pruebas, y a 
quien ama menos, le da menos». Yo te digo, 
amigo enfermo, ¿a quién ha amado y ama Dios 
más que a Jesús? Pues a él le dio el mayor 
sufrimiento que persona humana padecerá 
sobre la tierra, pues le hizo «varón de dolores».

¿Qué opinaba la misma Santa sobre el dolor y el 
sufrimiento?: «Con el dolor se salvan muchas 
almas. Se salvan más almas con el dolor que con 
los más brillantes sermones»... «Mientras más 
intenso es el dolor y menos se muestra a los ojos 
de las criaturas, tanto más os hace sonreir, oh 
Dios mío». «Los sufrimientos nos vuelven más 
buenos e indulgentes con los demás, porque el 
sufrimiento nos acerca más a Dios». Una de las 
ventajas del sufrimiento con amor es que madura 
a la persona y la capacita para comprender a los 
demás. El sufrimiento es, de hecho, el gran 
altavoz del que se suele servir Dios para dejarse 
sentir como Padre. «Al enfrentarme con la 
perfección he visto que para llegar a ser santo era 
necesario sufrir mucho». Tanto en salud como en 
enfermedad esta es la voluntad de Dios: nuestra 
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Mejor es sufrir por Dios que hacer milagros. 
Para hacer milagros quizás no se necesite un 
amor tan puro como para ofrecer a diario, a 
Dios, una enfermedad, que nos es misteriosa. 
Tienes que aprender a padecer. También el 
padecer es un arte y como todo arte tiene sus 
leyes de aprendizaje. No debes sufrir mucho, 
sino saber sufrir. De esta manera sufrirás 
menos y mejor. He aquí las tres claves para 
aprender el arte del padecer o sufrir: sufrir con 
paciencia, con oración y con amor por Jesús. Si 
puedes sufrir en silencio y con amor, grande 
será tu perfección. Pero tampoco exageres. 
También es humano y cristiano comunicar 
amablemente la intensidad del sufrimiento.

Que tu enfermedad o sufrimiento no te hagan 
perder la calma, la paz. Para ello ten presente el 
papel que Dios ha asignado al sufrimiento, después 
que su Hijo predilecto lo tomó sobre sí: ser 
instrumento certero de redención y santificación 
individual y eclesial. Tú eres discípulo de Jesús si 
tomas tu cruz, tu enfermedad y le sigues, si con tu 
cruz diaria también sigues redimiendo al mundo. 
Cristo tiene muchos que quieren trabajar por Él, 
pero pocos que quieren sufrir por Él y con Él.

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

REFLEXIÓN



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
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sufrimiento de tu Hijo. Que él nos lleve a la vida 
eterna.

       

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

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus 
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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».
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las sinagogas y expulsando los demonios.
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sufrimiento que persona humana padecerá 
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ventajas del sufrimiento con amor es que madura 
a la persona y la capacita para comprender a los 
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sentir como Padre. «Al enfrentarme con la 
perfección he visto que para llegar a ser santo era 
necesario sufrir mucho». Tanto en salud como en 
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amor tan puro como para ofrecer a diario, a 
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Tienes que aprender a padecer. También el 
padecer es un arte y como todo arte tiene sus 
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sino saber sufrir. De esta manera sufrirás 
menos y mejor. He aquí las tres claves para 
aprender el arte del padecer o sufrir: sufrir con 
paciencia, con oración y con amor por Jesús. Si 
puedes sufrir en silencio y con amor, grande 
será tu perfección. Pero tampoco exageres. 
También es humano y cristiano comunicar 
amablemente la intensidad del sufrimiento.

Que tu enfermedad o sufrimiento no te hagan 
perder la calma, la paz. Para ello ten presente el 
papel que Dios ha asignado al sufrimiento, después 
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tomas tu cruz, tu enfermedad y le sigues, si con tu 
cruz diaria también sigues redimiendo al mundo. 
Cristo tiene muchos que quieren trabajar por Él, 
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Como pueblo que hemos experimentado el 
sufrimiento presentemos todas las necesidades 
y sufrimientos de los hombres a Dios, cuyo Hijo 
sufrió y murió, y digamos: 
R/. Escúchanos, Señor, y ten piedad.

1.- Por todos los que predican el evangelio, para 
que lleven la Buena Nueva de Cristo a los hombres, 
en sus realidades plenamente humanas, y con 
todas sus necesidades. Oremos.
2.- Por los líderes y gobernantes de las naciones, 
para que hagan de la justicia y del servicio el 
fundamento del orden social, y de esa forma lleven 
a todos un sentido de dignidad y de plena 
realización humana. Oremos.
3.- Por las víctimas de discriminación, por los que 
buscan seguridad y amor, por los que viven solos y 
desesperados de la vida, por los enfermos y 
discapacitados, para que puedan encontrar al 
Señor en hermanos que les den amor y esperanza. 
Oremos.
4.- Por todos los que cuidan a los enfermos, para 
que no se cansen nunca de tratarlos con atención 
personal e infinito respeto, como lo harían con el 
Señor mismo. Oremos.
5.- Por todas las comunidades parroquiales, 
especialmente la nuestra, para que los desalientos y 
los fracasos no nos amarguen la vida, sino que nos 
lleven más cerca del Señor; para que todos seamos 
un solo corazón y una sola alma y no permitamos 
que nadie entre nosotros viva en necesidad. 
Oremos.

Oh Dios vivo y amoroso, tú te sabes muy bien 
nuestras necesidades y preocupaciones y ves 
nuestros sufrimientos, ya que nos conoces por 
nuestro nombre. Confiamos en ti a causa de tu 
Hijo, Jesucristo, nuestro Señor.

 

ORACIÓN DE ABANDONO EN DIOS 
(Bto. Charles de Foucauld)

El guía podría recitar despacio la siguiente 
plegaria como acción de gracias, o todos 

juntos si el pueblo dispone del texto.

Padre:
Me pongo en tus manos.
Haz de mí lo que quieras.

Sea lo que fuere,
por ello te doy las gracias.

Estoy dispuesto a todo.

Lo acepto todo
con tal de que se cumpla

tu voluntad en mí
y en todas las criaturas.

No deseo nada más, Padre.

Te encomiendo mi alma,
te la entrego

con todo el amor de que soy capaz,
porque te amo y necesito darme,

ponerme en tus manos sin medida,
con infinita confianza,

porque tú eres mi Padre.

 

        Oración

#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia
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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


