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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

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

Con demasiada frecuencia nos hemos quedado 
indiferentes cuando el Señor nos tocaba con su poder 
de sanación. Pidamos perdón al Señor.
(Momento de silencio).

• Señor Jesús, tú nos dijiste: "Por supuesto, 
quiero que te cures" cuando nos tocaste con tu 
mano que perdonaba.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú nos dijiste: "Desde luego, 
quiero que te cures", pero nosotros no te 
permitimos que nos tocaras y que cambiaras 
nuestro corazón.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú nos dijiste: "Naturalmente, 
quiero que te cures", pero nosotros no nos 
hemos curado unos a otros. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Impón tu mano sanadora sobre nosotros, Señor, 
líbranos del contagio del pecado y llévanos a la 
vida eterna. Amén.

       Lectura del santo Evangelio según     
     san Marcos 1, 40-45

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un 
leproso, suplicándole de rodillas:

—«Si quieres, puedes limpiarme».
Jesús sintió compasión, extendió la mano 

y lo tocó, diciendo:
—«Quiero: queda limpio».
La lepra se le quitó inmediatamente, y 

quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole 

severamente:
—«No se lo digas a nadie; pero, para que 

conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece 
por tu purificación lo que mandó Moisés».

Pero él salió y se puso a pregonarlo y a 
divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no 
podía entrar abiertamente en ningún pueblo; 
se quedaba afuera, en descampado; y aun así 
acudían a él de todas partes.

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

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

INTRODUCCIÓN 

Cuando nos reunimos para la eucaristía, lo 
hacemos porque somos comunidad.

¿Hasta qué punto somos comunidad, aun 
estando aquí juntos en torno a Cristo? 
Quizás falten aquí hermanos, porque no se 
sienten aceptados. Quizás son demasiado 
pobres para lucir bonita indumentaria, o 
temen que los menospreciemos por su 
incapacidad o deficiencia social o mental, o 
incluso física. ¿Por qué nuestra comunidad 
no se abre suficientemente para integrarlos y 
para liberarlos de sus temores y soledad? 

¿Estamos dispuestos a reintegrarlos a la 
comunidad, como hoy nos enseña Jesús 
con su palabra y con su ejemplo?

MENÚ CUARESMAL
RECETAS AL ALCANCE DE TODOS.

1. TENER A MANO:
Abrelatas, para abrir corazón endurecido.
Cuchillo, para cortar vicios.
Destapador, para destapar lo atorado en las 
relaciones familiares.
Colador, para pasar por alto las ofensas y 
purificar intenciones.
Mandil, para el servicio.

2. ABSTENERSE:
Abstenerse de comer al prójimo (chismes, 
murmuraciones y calumnias).
Quitarle al condimento los desquites.
Evitar consumir altas grasas de egoísmo.
No tomar vinagre, que pone de mal humor.
Lavar bien el corazón para que no se infecte de la 
cólera.
Evitar el consumo excesivo de picantes, para no 
"picarse" y decir maldiciones.
Evitar el camarón, porque adormece la 
conciencia, y "camarón que se duerme, se lo 
lleva la corriente".
No tomar postres helados que congelen el 
afecto.
Evitar comer pan de muertos - de envidia.

3. MENÚ RECOMENDADO:
Como plato fuerte: exquisita caridad para con el 
prójimo.
Caldo de atención a los desamparados y 
enfermos.
Ensalada de detalles de afecto para los suyos.
Pan abundante para compartir con el 
hambriento.
Vino de alegría para convidar a los tristes y 
desanimados.
Sopa de letras para escribir más seguido a 
familiares y amigos.
Sopa de zanahoria para ver con buenos ojos a 
los demás.
Pan bendito para los afligidos, ya que "las penas 
con pan son menos".

DE POSTRE, SE RECOMIENDA:
Perita en dulce, para ser buena persona.
Yogurt de guayaba... para repetir gestos de 
perdón.
Naranja dulce y limón partido "dame un abrazo 
que yo te pido"(abrazar a los seres queridos, y 
darles muestras de aprecio verdadero, no de 
chocolate).

Y no olvides:
"DONDE COME UNO, COMEN DOS" Y "ÉCHALE 
SIEMPRE MÁS AGUA A LA SOPITA".
Comparte tu vida con OTRAS PERSONAS. 

Finalmente, el Chef celestial recomienda sobre 
todo el alimento espiritual:
"EL QUE COME MI CARNE Y BEBE MI SANGRE, 
TIENE VIDA ETERNA"

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)

Domingo 14 de febrero de 2021

Acto Penitencial

  Viviendo la 
     Palabra 
    de   Dios 
   en familia

             SUBSIDIO ESPECIAL N°39

La familia cristiana coopera con Dios no sólo engendrando para la vida natural, 
sino también cultivando las semillas de la vida divina donada en el bautismo.

Benedicto XVI ..................................................................................
                Evangelio



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

Con demasiada frecuencia nos hemos quedado 
indiferentes cuando el Señor nos tocaba con su poder 
de sanación. Pidamos perdón al Señor.
(Momento de silencio).

• Señor Jesús, tú nos dijiste: "Por supuesto, 
quiero que te cures" cuando nos tocaste con tu 
mano que perdonaba.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú nos dijiste: "Desde luego, 
quiero que te cures", pero nosotros no te 
permitimos que nos tocaras y que cambiaras 
nuestro corazón.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú nos dijiste: "Naturalmente, 
quiero que te cures", pero nosotros no nos 
hemos curado unos a otros. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Impón tu mano sanadora sobre nosotros, Señor, 
líbranos del contagio del pecado y llévanos a la 
vida eterna. Amén.

       Lectura del santo Evangelio según     
     san Marcos 1, 40-45

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un 
leproso, suplicándole de rodillas:

—«Si quieres, puedes limpiarme».
Jesús sintió compasión, extendió la mano 

y lo tocó, diciendo:
—«Quiero: queda limpio».
La lepra se le quitó inmediatamente, y 

quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole 

severamente:
—«No se lo digas a nadie; pero, para que 

conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece 
por tu purificación lo que mandó Moisés».

Pero él salió y se puso a pregonarlo y a 
divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no 
podía entrar abiertamente en ningún pueblo; 
se quedaba afuera, en descampado; y aun así 
acudían a él de todas partes.

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

#PrimeroMiSalud

INTRODUCCIÓN 

Cuando nos reunimos para la eucaristía, lo 
hacemos porque somos comunidad.

¿Hasta qué punto somos comunidad, aun 
estando aquí juntos en torno a Cristo? 
Quizás falten aquí hermanos, porque no se 
sienten aceptados. Quizás son demasiado 
pobres para lucir bonita indumentaria, o 
temen que los menospreciemos por su 
incapacidad o deficiencia social o mental, o 
incluso física. ¿Por qué nuestra comunidad 
no se abre suficientemente para integrarlos y 
para liberarlos de sus temores y soledad? 

¿Estamos dispuestos a reintegrarlos a la 
comunidad, como hoy nos enseña Jesús 
con su palabra y con su ejemplo?

MENÚ CUARESMAL
RECETAS AL ALCANCE DE TODOS.

1. TENER A MANO:
Abrelatas, para abrir corazón endurecido.
Cuchillo, para cortar vicios.
Destapador, para destapar lo atorado en las 
relaciones familiares.
Colador, para pasar por alto las ofensas y 
purificar intenciones.
Mandil, para el servicio.

2. ABSTENERSE:
Abstenerse de comer al prójimo (chismes, 
murmuraciones y calumnias).
Quitarle al condimento los desquites.
Evitar consumir altas grasas de egoísmo.
No tomar vinagre, que pone de mal humor.
Lavar bien el corazón para que no se infecte de la 
cólera.
Evitar el consumo excesivo de picantes, para no 
"picarse" y decir maldiciones.
Evitar el camarón, porque adormece la 
conciencia, y "camarón que se duerme, se lo 
lleva la corriente".
No tomar postres helados que congelen el 
afecto.
Evitar comer pan de muertos - de envidia.

3. MENÚ RECOMENDADO:
Como plato fuerte: exquisita caridad para con el 
prójimo.
Caldo de atención a los desamparados y 
enfermos.
Ensalada de detalles de afecto para los suyos.
Pan abundante para compartir con el 
hambriento.
Vino de alegría para convidar a los tristes y 
desanimados.
Sopa de letras para escribir más seguido a 
familiares y amigos.
Sopa de zanahoria para ver con buenos ojos a 
los demás.
Pan bendito para los afligidos, ya que "las penas 
con pan son menos".

DE POSTRE, SE RECOMIENDA:
Perita en dulce, para ser buena persona.
Yogurt de guayaba... para repetir gestos de 
perdón.
Naranja dulce y limón partido "dame un abrazo 
que yo te pido"(abrazar a los seres queridos, y 
darles muestras de aprecio verdadero, no de 
chocolate).

Y no olvides:
"DONDE COME UNO, COMEN DOS" Y "ÉCHALE 
SIEMPRE MÁS AGUA A LA SOPITA".
Comparte tu vida con OTRAS PERSONAS. 

Finalmente, el Chef celestial recomienda sobre 
todo el alimento espiritual:
"EL QUE COME MI CARNE Y BEBE MI SANGRE, 
TIENE VIDA ETERNA"

(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...

Con demasiada frecuencia nos hemos quedado 
indiferentes cuando el Señor nos tocaba con su poder 
de sanación. Pidamos perdón al Señor.
(Momento de silencio).

• Señor Jesús, tú nos dijiste: "Por supuesto, 
quiero que te cures" cuando nos tocaste con tu 
mano que perdonaba.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú nos dijiste: "Desde luego, 
quiero que te cures", pero nosotros no te 
permitimos que nos tocaras y que cambiaras 
nuestro corazón.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú nos dijiste: "Naturalmente, 
quiero que te cures", pero nosotros no nos 
hemos curado unos a otros. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Impón tu mano sanadora sobre nosotros, Señor, 
líbranos del contagio del pecado y llévanos a la 
vida eterna. Amén.

       Lectura del santo Evangelio según     
     san Marcos 1, 40-45

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un 
leproso, suplicándole de rodillas:

—«Si quieres, puedes limpiarme».
Jesús sintió compasión, extendió la mano 

y lo tocó, diciendo:
—«Quiero: queda limpio».
La lepra se le quitó inmediatamente, y 

quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole 

severamente:
—«No se lo digas a nadie; pero, para que 

conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece 
por tu purificación lo que mandó Moisés».

Pero él salió y se puso a pregonarlo y a 
divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no 
podía entrar abiertamente en ningún pueblo; 
se quedaba afuera, en descampado; y aun así 
acudían a él de todas partes.

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

INTRODUCCIÓN 

Cuando nos reunimos para la eucaristía, lo 
hacemos porque somos comunidad.

¿Hasta qué punto somos comunidad, aun 
estando aquí juntos en torno a Cristo? 
Quizás falten aquí hermanos, porque no se 
sienten aceptados. Quizás son demasiado 
pobres para lucir bonita indumentaria, o 
temen que los menospreciemos por su 
incapacidad o deficiencia social o mental, o 
incluso física. ¿Por qué nuestra comunidad 
no se abre suficientemente para integrarlos y 
para liberarlos de sus temores y soledad? 

¿Estamos dispuestos a reintegrarlos a la 
comunidad, como hoy nos enseña Jesús 
con su palabra y con su ejemplo?

MENÚ CUARESMAL
RECETAS AL ALCANCE DE TODOS.

1. TENER A MANO:
Abrelatas, para abrir corazón endurecido.
Cuchillo, para cortar vicios.
Destapador, para destapar lo atorado en las 
relaciones familiares.
Colador, para pasar por alto las ofensas y 
purificar intenciones.
Mandil, para el servicio.

2. ABSTENERSE:
Abstenerse de comer al prójimo (chismes, 
murmuraciones y calumnias).
Quitarle al condimento los desquites.
Evitar consumir altas grasas de egoísmo.
No tomar vinagre, que pone de mal humor.
Lavar bien el corazón para que no se infecte de la 
cólera.
Evitar el consumo excesivo de picantes, para no 
"picarse" y decir maldiciones.
Evitar el camarón, porque adormece la 
conciencia, y "camarón que se duerme, se lo 
lleva la corriente".
No tomar postres helados que congelen el 
afecto.
Evitar comer pan de muertos - de envidia.

3. MENÚ RECOMENDADO:
Como plato fuerte: exquisita caridad para con el 
prójimo.
Caldo de atención a los desamparados y 
enfermos.
Ensalada de detalles de afecto para los suyos.
Pan abundante para compartir con el 
hambriento.
Vino de alegría para convidar a los tristes y 
desanimados.
Sopa de letras para escribir más seguido a 
familiares y amigos.
Sopa de zanahoria para ver con buenos ojos a 
los demás.
Pan bendito para los afligidos, ya que "las penas 
con pan son menos".

DE POSTRE, SE RECOMIENDA:
Perita en dulce, para ser buena persona.
Yogurt de guayaba... para repetir gestos de 
perdón.
Naranja dulce y limón partido "dame un abrazo 
que yo te pido"(abrazar a los seres queridos, y 
darles muestras de aprecio verdadero, no de 
chocolate).

Y no olvides:
"DONDE COME UNO, COMEN DOS" Y "ÉCHALE 
SIEMPRE MÁS AGUA A LA SOPITA".
Comparte tu vida con OTRAS PERSONAS. 

Finalmente, el Chef celestial recomienda sobre 
todo el alimento espiritual:
"EL QUE COME MI CARNE Y BEBE MI SANGRE, 
TIENE VIDA ETERNA"

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)

El Evangelio nos presenta a Jesús, que ha venido 
para restaurar a todo hombre en su Cuerpo y en 
su Espíritu. Oremos juntos y diciendo: ¡PADRE, 
LIBRANOS DE TODO MAL!
 
1. POR LA IGLESIA. 
Para que, siendo fiel al Señor, continúe trabajando a 
favor de los más débiles y marginados, anunciando y 
defendiendo los derechos fundamentales de las 
personas. Oremos.

2. POR EL PAPA, OBISPOS, SACERDOTES, 
DIACONOS, RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS.
Para que, sus acciones demuestren siempre el 
amor a Dios y al prójimo, y encuentren vías y 
medios adecuados para promover eficazmente la 
reconciliación, la justicia y la paz. Oremos.

3. POR QUIENES SE SIENTEN MARGINADOS DE 
LA SOCIEDAD. 
Para que, quienes viven las consecuencias del 
desamor, la exclusión y la intolerancia, no se 
desanimen ni pierdan la esperanza de disfrutar del 
amor compasivo del Señor, que rompe con todos los 
perjuicios y que vino para salvar a todos. Oremos.

4. POR TODOS AQUÍ REUNIDOS.
Para que a ejemplo de Jesús, rompamos nuestros 
propios prejuicios y no marginemos a nadie por el 
color de piel, por pensar diferente o por su situación 
económica.
Oremos.

Señor y Padre nuestro, tu Hijo Jesús ha cargado 
sobre nuestras heridas para que participáramos de 
su resurrección. Sananos de toda dolencia y de todo 
aquello que no corresponda a tu voluntad. Por 
Jesucristo nuestro Señor.  AMÉN

 
ACCIÓN DE GRACIAS

 
¡Señor!

Dios de amor y de misericordia,
que viniste para rescatar al hombre

de la esclavitud del pecado,
para sanarlo íntegramente

del Cuerpo y del Alma.
 

Tu, que conociendo  nuestras 
limitaciones,

fatigas, luchas y caídas;
cuando queremos buscarte en esas 

circunstancias,
nos esperas ya dentro de nosotros.
Y con tu presencia activa y tú fuerza 

vivificante,
nos abrazas fuertemente y nos inundas,

de dulce e infinita ternura.
 

¡Señor! 
Hoy, como aquel leproso

nos acercamos a Ti
cargando nuestras miserias y nuestras 

culpas,
y ya, frente a Ti

con un corazón contrito y arrepentido
humildemente exclamamos,

desde nuestra carne y desde nuestra 
alma:

¡Señor, si quieres , puedes limpiarme ¡!
AMÉN

        Oración

#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia

                       

      

Comisión Episcopal de Liturgia del Perú
Jr. Estados Unidos 838 Jesús María (Lima)                 

          
Presidente: Mons. Richard Alarcón 

Arzobispo de la Arquidiócesis de Cusco
Secretaria Ejecutiva: 

Hna. Claudia Nuñez Novoa, C. de la C. 
Editor: Sr. Iván Meneses Castillo

              
          

      

www.comisiondeliturgiadelperu.com
E-mail: liturgia@iglesiacatolica.org.pe   

Contactanos al WhatsApp 
941-798-989 / 992-901-758

Plegaria Universal



 

Colaboración:  
S/ 5.00 ó US $ 2.00

 
Incluye: Certificado y Material 

 

 

Inscripciones
 

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

 
       Enviar email adjuntando el voucher a: sec.cel@iglesiacatolica.org.pe

 
 
 
 

 I Taller VIRTUAL iNTERNACIONAL  DE
LITURGIA 2021

Organiza: Comisión Episcopal de Liturgia del Perú

Del 22 al 24 de febrero 2021             

Desde las 06:00 pm a 07:30 pm 

 Tema: 
"San José el Justo”

Licenciatura en Teología con Especialización en Liturgia por El Instituto Superior de Liturgia
de Barcelona.
Vicario General de la Diócesis de Chitré.
Párroco de la Catedral San Juan Bautista de Chitré.
Profesor de Teología Litúrgica en el Seminario Mayor San José de Panamá.

Ponente: 
Pbro. José Héctor González Abrego (Panamá)

BCP Cta. Cte.: 193-0229218-0-32 (Soles) 

CCI: 002-193-000229218032-16

BBVA Cta.: 0011-0161-0200335216 (Dólares) 

 

Llena formulario: dar click aquí

AÑO DE SAN JOSÉ 
"Un padre en la ternura, en la
obediencia y la acogida"

https://forms.gle/YQPX8i6NLXiq8oim9

