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Generalmente cuando alguien escribe algo lo hace en función de lo que quiere comunicar o de un objetivo preciso que pretende 

alcanzar; así, por ejemplo, un analista puede buscar explicar el desarrollo político de un acontecimiento del país; un cronista de un 

viaje, buscara reflejar en sus escritos la mentalidad y las costumbres de los pueblos y lugares que vista; un reportero busca comunicar 

una noticia o un evento impactante y novedoso. Un novelista buscará describir los personajes que intervienen en su relato, su 

personalidad, las relaciones que hay entre ellos, los lugares donde se desarrolla la trama, etc. Así, de acuerdo al fin que el escritor 

pretende, éste escoge el estilo literario más adecuado, ya sea científico, periodístico, novelesco, poético, etc. 

 

Los escritores realizan su trabajo de acuerdo al estilo, lenguaje y formas de expresión de su tiempo; por eso, es normal que nos cueste 

trabajo comprender una obra escrita en castellano de hace tres siglos. Tampoco podemos entender algo que está escrito en un idioma 

que no conocemos, ni podemos entender y disfrutar un poema si no estamos adentrados en ese estilo literario. 

Del mismo modo, cuando nos acercamos a la Biblia debemos comprender el estilo y la cultura en la que fue escrita. Nuestra cultura es 

muy diversa del ambiente en el que nació la Biblia, por eso es que nos cuesta comprender la cultura de medio oriente y el mundo 

semita al que perteneció el pueblo hebreo. Los escritores bíblicos usaron frases, símbolos y modismos propios de su tiempo y de su 

cultura, lo que en algunos momentos hace difícil la compresión e interpretación de algunos textos. 

Aceptar que la Biblia es un texto escrito en un idioma y estilo particular es reconocer que la Biblia es la Palabra de Dios encarnada en 

la palabra del hombre, es decir, que Dios se comunica con nosotros a través de personas condicionadas por su geografía, su historia y 

su cultura. Por eso, si queremos realmente comprender la Biblia y saber hacer una lectura crítica de los textos, es indispensable 

acercarnos o adentrarnos en esas formas o moldes literarios que usaron los autores sagrados y que llamamos géneros literarios. En 

otras palabras, es necesario conocer la lógica y la intención del autor sagrado al escribir un texto, porque solo así podremos descubrir 

lo que Dios quiere comunicarnos y permitirle que nos valla transformando a través de su Palabra. 

En esta ocasión buscaremos un acercamiento a los géneros literarios utilizados en la Biblia, esperando que esto nos deje un gran interés 

por continuar profundizando más en ellos. 

 

Debemos insistir que la Biblia no es un libro científico; no busca explicar los procesos naturales o de los fenómenos físicos, sino que 

su finalidad es darnos a conocer el sentido profundo de los hechos, de los fenómenos naturales y los procesos históricos. Por eso, 

cuando en las primeras páginas del Génesis leemos que Dios creó el mundo y que formó al hombre del barro de la tierra, encontramos 

que las ciencias naturales y las leyes de la evolución nos hablan de un proceso que ha tenido lugar a lo largo de millones de millones 

de años. Del mismo modo, en el libro de Josué (Cfr. 10, 12 – 14) se dice que, para que los israelitas pudieran vencer a sus enemigos, el 

sol se detuvo. ¿es esto posible? No, las leyes de la astronomía nos dicen que es la tierra la que está girando alrededor del sol 

continuamente. 

¿Cómo podemos explicarnos estas contradicciones? Sencillamente porque los autores sagrados, concretamente quienes escribieron 

el libro del Génesis, se sirven de una narración en la que utilizan imágenes poéticas para decirnos que Dios es creador y origen de todo 

cuanto existe. Al al hablar de que “el hombre es hecho de barro”, el escritor sagrado quiere expresar que su naturaleza es frágil y que 

su vida deprende absolutamente de Dios. Cuando habla de que la mujer es “sacada de la costilla del hombre” (Cfr.Gen 2,22), el autor 

sagrado busca expresar que el hombre y la mujer son de igual dignidad ya que comparten la misma naturaleza. Esto es lo que importa: 

el mensaje que Dios nos quiere comunicar, un mensaje que viene expresado en el lenguaje humano. 

 

 

3.-INICIAN LAS POSADAS DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE. EL DOMINGO 16 INICIAREMOS CON LA MISA DE 7:30 P.M EN EL 

TEMPLO PARROQUIAL Y DE AHÍ PARTIRAN A CADA CENTRO. 

4.- SE ESTRAN OFRECIENDO LOS PROGRAMAS EN LAS MISAS PARA QUE PONGAN SUS IMÁGENES AFUERA DE SUS CASAS 

PARA ADORNAR CON LA IMAGEN POR DONDE PASARA LA PROSECIÓN. 

5.- MIERCOLES 12 FIESTA A LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE.                                                                      *6:30 A.M. 

MAÑANITAS EN EL TEMPLO PARROQUIAL.                                                                                      *8:00 A.M. MISA EN EL 

TEPEYAC.                                                                                                                     * 9:00 A.M. MISA EN LA PARROQUIA.                                                                                                                                                                                          

* 12:00 HRS MISA DE HIJOS AUSENTES.                                                                                                                 *5:00 P.M. 

SOLEMNE CARRO ALEGORICO A LA VIRGEN DE GUADALUPE.                                                                              *7:30 P.M. 

SANTA MISA Y SALVE SOLENME, EN LA ZONA PEATONAL              

La Biblia tampoco es un libro de historia, ni tiene la intención de hacer una crónica de los acontecimientos; es por eso que 

encontramos narraciones donde muchos eventos ocurren en periodos cortos de tiempo o encontramos contradicciones en la ubicación 

geográfica de algunos hechos. Esto se bebe a que los autores sagrados no tuvieron como criterio ser cronistas de la historia de su 

pueblo, sino ayudar a descubrir a sus lectores la presencia activa de Dios en la vida y en la historia de su pueblo, acompañándolos y 

educándolos con una pedagogía que es posible descubrir en los acontecimientos y en su significado profundo; por ejemplo la victoria, 

interpretada como presencia de Dios y la derrota, como castigo de Dios que retira su apoyo y protección a su pueblo. 

En síntesis, el mensaje central de la Biblia trata fundamentalmente de la relación entre Dios y el hombre, una relación de amor en la 

que Dios busca la salvación del hombre y en la que ambos van construyendo una historia de salvación. Para lograr comunicar este 

mensaje central, los escritores Sagrados (llamados hagiógrafos), se valieron de diversos géneros literarios. Vamos a ver a continuación 

algunos de ellos. 

 El Midrash. Este es uno de los géneros literarios más usados en la Biblia; consiste en ir haciendo una reflexión o comentario 

religioso acerca de los hechos de la historia del pueblo para sacar de ellos una enseñanza para la vida. Por ejemplo, el libro de 

Tobías, Jonás, Rut y Judit, son narraciones en las cuales, a través de un personaje y lo que acontece en su vida, se hace una 

reflexión religiosa y se comunica el mensaje que Dios quiere ofrecernos. 

 Género profético. Este es otro género literario importante en la Biblia; lo encontramos en diversos estilos, como, por ejemplo, 

en prosa, en oráculos (que utilizan frecuentemente los profetas), en sermones y lamentaciones (como es el caso de Jeremías). 

Este género es utilizado especialmente por los profetas, como Isaías, Amós, Jeremías y muchos otros. 

 Género apocalíptico. Este género forma parte del género profético, pero tiene la particularidad de que utiliza muchos 

símbolos, imágenes y sueños para comunicar mensajes divinos referentes especialmente al fututo, a lo que ha de venir. Este 

género, por la complejidad de los símbolos e imágenes que utiliza y que son tomados de la cultura hebrea, es uno de los 

géneros literarios más difíciles de comprender en la Biblia. Este género lo encontramos en el libro de Daniel, en el Antiguo 

Testamento, y en el Apocalipsis escrito por San Juan, en el Nuevo Testamento. 

 Género histórico. Los escritores sagrados, al utilizar este símbolo de escritura no lo hacen en el sentido como entendemos 

hoy día la historia sino en el sentido antiguo en el que no hay propiamente “historiadores” que recojan datos “exactos” sino 

“narradores” que refieren el pasado “como un recuerdo” y “como es interpretado a la luz de la fe”, para transmitir aquello 

que es de interés conforme a la finalidad que se pretende. Este género lo encontramos en los libros de Samuel, de los Reyes, 

en las Crónicas y en los Evangelios. 

 Género poético o lírico. Este género busca que la comunicación del mensaje sea bella y armoniosa para lo cual usa imágenes 

y figuras mediante las cuales nos entrega la verdad. Así, por ejemplo, encontramos en el Cantar de los Cantares la descripción 

de la esposa: “Qué bella eres, amada mía, qué bella eres. tus ojos son como palomas detrás de tu vuelo. Tus cabellos, como 

un rebaño de cabras que ondulan por las pendientes de Galaad. Tus dientes, ovejas esquiladas que acaban de bañarse, cada 

una lleva su par de mellizos y ninguna va sola. Tus labios son como un hilo colorado y tu hablar, encantador. Tus mejillas, 

como granada partida en dos a través de tu vuelo” (Cant 4, 1 – 3). Este género se utiliza también en los salmos en lo que el 

mensaje se expresa en forma de oración. 

 Género epistolar (cartas). Este género, llamado epistolar, lo encontramos especialmente en el Nuevo Testamento. De hecho, 

de los 27 libros del Nuevo Testamento, 21 de ellos son cartas o epístolas de los apóstoles a diversos personajes, a las 

comunidades cristianas y a los cristianos en general. 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA.                                                                                                                                            

Pueblo de Sión, mira que el Señor va a venir para salvar a 

todas las naciones y dejará oír la majestad de su voz para 

alegría de tu corazón. 

ORACIÓN COLECTA. Dios omnipotente y misericordioso, 

haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a 

quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo, antes 

bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial, nos lleve 

a gozar de su presencia. Él, que vive y reina contigo en la 

unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los 

siglos. 

PRIMERA LECTURA.                                                                                                                                                         

Dios mostrará tu grandeza. 

Lectura del libro de Baruc 5, 1-9 

Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y 

vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios 

te da; envuélvete en el manto de la justicia de Dios y 

adorna tu cabeza con la gloria del eterno, porque Dios 

mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te 

dará un nombre para siempre: “Paz en la justicia y gloria 

en la piedad”. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, 

levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de 

oriente y de occidente, a la voz del espíritu, gozosos 

porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados 

por los enemigos; pero Dios te los devuelve llenos de 

gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado que se 

abajen todas las montañas y todas las colinas, que se 

rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que 

Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y 

los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios. 

Porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a 

la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su 

justicia.                                                                                                                                    

Palabra de Dios.  

SALMO RESPONSORIAL.                                                                                                                                                       

R/. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 

-Cuando el Señor no hizo volver del cautiverio, creíamos 

soñar; entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se 

cansaba entonces nuestra lengua de cantar. R/.                                                                           

-Aun los mismos paganos con asombro decían: “¡Grandes 

cosas han hecho por ellos el Señor!”. Y estábamos alegres, 

pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. R/.   

 

-Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia 

también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de 

júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. R/.                                                                   

-Al ir, iban llorando, cargando la semilla; al regresa, 

cantando vendrán con sus gavillas. R/. 

SEGUNDA LECTURA.                                                                                                                                                                                          

Manténganse limpios e irreprochables para el día de 

Cristo.  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 

Filipenses 1, 4-6. 8-11 

Hermanos: Siempre pido por ustedes, lo hago con gran 

alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación 

del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy 

convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta 

obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la 

venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a 

todos ustedes con el amor entrañable con que los ama 

Cristo Jesús. Y ésta es mi oración por ustedes: Que su amor 

siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor 

conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger 

siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día 

de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia, 

que nos viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de 

Dios.                                                                                    

Palabra de Dios. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO. R/. Aleluya, 

aleluya.                                                                        Preparen 

el camino del Señor, hagan sus senderos, y todos los 

hombres verán la salvación de Dios. R/. Aleluya, aleluya.    

EVANGELIO.                                                                                                                                                                    

Todos verán la salvación de Dios.      

Lectura del santo evangelio según san Lucas 3, 1-6  

En el año decimo quinto del reinado del César Tiberio, 

siendo Poncio Pilato procurador de Judea; Herodes, 

tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, tetrarca de las 

regiones de Iturea y Traconítide; y Lisanias, tetrarca de 

Abilene; bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás 

y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, 

hijo de Zacarias. Entonces comenzó a recorrer toda la 

comarca del Jordán, predicando un bautismo de 

penitencia para el perdón de los pecados, como está 

escrito en el libo de las predicciones del profeta Isaías:  

Ha resonado una voz en el desierto: Preparen el camino del 

Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, 

toda montaña y colina, rebajada; lo tortuoso se hará 

derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los 

hombres verán la salvación de Dios.                                      

Palabra de Dios. 

CREDO. 

PLEGARIA UNIVERSAL.                                                                                                                                                          

Mientras esperamos el retorno definitivo del Señor, oremos 

confiadamente.                                                                                         

Después de cada petición diremos: Ven, Señor Jesús. 

1.- Para que la Iglesia católica y todas las Iglesias cristianas 

caminemos sinceramente hacia la unidad. Oremos. 

2.- Para que los gobernantes de los países ricos trabajen 

por una justa distribución de la riqueza entre todos los 

pueblos. Oremos.  

3.- Para que los que los que pierden el trabajo a causa de la 

crisis económica, encuentren el apoyo que necesitan. 

Oremos.  

4.- Para que todos los que nos hemos reunido en esta 

Iglesia crezcamos siempre en la generosidad, en la 

confianza, en las ganas de hacer siempre la voluntad de 

Dios. Oremos.  

Escucha, Señor, esta oración de tu pueblo reunido, y ven a 

salvar a todos los hombres del mundo. Tú que vives y 

reinas por los siglos de los siglos.  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.                                                                                                                                  

Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y 

ofrendas, y puesto que no tenemos méritos en qué 

apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu 

benevolencia.                                                                                                                                                             

Por Jesucristo, nuestro Señor.  

PREFACIO III DE ADVIENTO.                                                                                                                                  

En verdad es justo darte las gracias, es nuestro deber cantar 

en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre 

todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has 

ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y juez 

de la historia. aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido 

de poder y gloria. En aquel día terrible y glorioso pasará la 

figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra 

nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno 

de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y 

en cada acontecimiento, para que los recibamos en la fe y 

por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su  

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.                                                                                                                                       

Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te 

rogamos, Señor, que, por nuestra participación en estos 

Reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los 

ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo… 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.                                                                                                                        

Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, para que contemples 

la alegría que te viene de Dios.  

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.                                                                                                                                       

Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te 

rogamos, Señor, que, por nuestra participación en estos 

misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de 

la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

BAUTIZOS: 

AXEL TADEO OLIVAREZ VALADEZ 

YEFRI HERNÁNDEZ FLORIDO 

DIEGO MACIEL GONZÁLEZ 

EMMANUEL PEREZ MARTINEZ 

JUAN JOSÉ MARTINEZ GONZÁLEZ 

PRESENTACIONES: 

JOSÉ ANGEL SANCHEZ Y GUADALUPE FRANCO 

MARCO ANTONIO REYES ZERMEÑO E HILDA LILIANA 

ANTIMO. 

Difuntos: 

JOSÉ GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ. 

 

 

1.- VELADA A LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE EL 

MARTES 11 DANDO INICIO A LAS 10:00 P.M. EN EL 

TEMPLO PARROQUIAL. CONCLUYENDO CON LA SANTA 

MISA A LAS 11.30 P.M. 

2.- LAS PERSONAS QUE GUSTEN PARTICIPAR 

CANTANDOLE LAS MAÑANITAS A LA SANTISIMA VIRGEN 

DE GUADALUPE EL MARTES 11 FAVOR DE ANOTARSE EN 

LA NOTARIA ANTES DEL MARTES.                                                                                                                                                                                   

*CADA GRUPO O PERSONA TRAER SUS 

INSTRUMENTOS*. 

 

 


