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Esclavitud en Egipto (Ex 1) 

Durante 400 años los israelitas vivieron en Egipto sin mayores 

problemas. Aquí empezaron a llamarse hebreos (=extranjeros). 

Los egipcios al ver que los hebreos se multiplican mucho y no se 

mezclaban con la gente del lugar, empezaron a perseguirlos, 

sospechando que algún día pudiera causar problemas a la nación, 

como por ejemplo apoyando alguna invasión extranjera. 

Los obligaron a trabajar como esclavos y les ordenaron matar a 

sus hijos varones recién nacidos, echándolos al río Nilo. 

Dios se acuerda 

De la premisa hecha a Abraham 

“El pueblo de Israel sufría bajo esclavitud. Gritaban y su clamor 

llegó hasta Dios. Oyó Dios sus lamentos, y se acordó de su alianza 

con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios con bondad a los hijos de 

Israel, y los atendió” (Es 2,23-25). 

Una enseñanza para nosotros: cuando sufrimos alguna injusticia, 

es necesario que por lo menos nos acordemos de Dios y le 

pidamos su intervención. 

Dios llama a Moisés (Ex 3) 

Moisés era un hombre perteneciente al pueblo de Israel. Dios lo 

había salvado de las aguas del río Nilo y después de muchos 

problemas fue a parar a la península del Sinaí. 

Pues bien, encontrándose lejos de su tierra, Dios le habló, 

invitándolo a regresar a Egipto para pedir al faraón que dejara al 

Pueblo de Israel. 

El faraón no le hizo caso, hasta que Dios lo castigó de muchas 

maneras. 

Dios libera a su pueblo (Ex 12,3-14) 

El último castigo fue la muerte de todos los primogénitos de los 

egipcios, desde el hijo del faraón hasta el hijo del más humilde 

habitante de Egipto. Se salvaron solamente los hijos del pueblo de 

Israel, porque sus casas estaban señaladas con la sangre del 

cordero, según lo que había mandado Yavé. 

 

 Entonces el faraón dejó libre a los hebreos. Moisés los guió hacia 

la tierra del Sinaí. “Yavé iba delante de ellos señalándoles al 

camino: de día iba en una columna de nube; de noche en una 

columna de fuego” (Ex 13,21). 

Después que el Pueblo de Israel se fue de Egipto, el faraón se 

arrepintió y mandó los soldados para que los hicieran regresar. 

Entonces Dios abrió las aguas del Mar Rojo para que pasaran los 

hijos de Israel; llegando lo soldados del faraón, se cerraron otra 

vez y murieron todos los soldados (Ex 14,19-31). 

Dios hace un compromiso 

Con su Pueblo (Ex 19,1-6; 20,1-17). 

En el monte Sinaí, Dios hizo un compromiso o Alianza con su 

pueblo. Dios se comprometió hacer como un padre para su 

pueblo, defendiéndolo de los peligros y llevándolo hasta la tierra 

prometida. El pueblo se comprometió a ser como un hijo para 

Dios, obedeciendo a sus mandamientos. 

Esto sucedió alrededor del año 1250 antes de Cristo. 

Desierto y Tierra prometida 

Durante 40 años el pueblo de Israel vivió en el desierto (Dt 8.2), 

meditando la Ley de Dios y preparándose para la conquista. En 

este lapso murieron los principales artífices de la liberación y la 

Alianza.  

Josué fue elegido por Dios para dirigir al Pueblo de Israel en la 

conquista de la tierra de Canaán (Jos 1, 1-7), que empezó con la 

toma de Jericó (Jos 6). 

Poco a poco, con la ayuda de Dios, los israelitas lograron penetrar 

en el territorio cananeo, quitando a sus antiguos habitantes las 

tierras más pobres y tratando de convivir con ellos como mejor se 

pudiera. El territorio conquistando fue divido entre las tribus de 

Israel. 

Enseñanza para nosotros 

Toda liberación y toda conquista son al mismo tiempo don de Dios 

y fruto del esfuerzo del hombre. Y todo esto a nivel personal y 

comunitario. Cuanto más un hombre o un pueblo está consciente 

de su dignidad, tanto más lucha para que dicha dignidad no sea 

pisoteada por los demás. 
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ANTÍFONA DE ENTRADA. 

Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza 

salvadoras. Tu eres mi baluarte y mi refugio, por tu nombre 

condúceme y guíame. 

 

GLORIA. 

 

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los 

corazones rectos y sinceros, concédenos, por tu gracia, vivir 

de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

PRIMERA LECTURA.  

Maldito el que confía en el hombre; bendito el que confía en 

el Señor.  

Lectura del libro de Jeremías (17,5-8): 

Así dice el Señor: «Maldito quien confía en el hombre, y en 

la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. 

Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien; 

habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. 

Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su 

confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a 

la corriente echa raíces; cuando llegue el estío no lo sentirá, 

su hoja estará verde; en año de sequía no se inquieta, no 

deja de dar fruto.» 

 

SALMO RESPONSORIAL.  

R/. Dichoso el hombre que confía en el Señor. 

 Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que 

no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la 

ley de Dios y se goza el cumplir sus mandamientos. R/. 

Es como un árbol plantado junto al rio, que da fruto a su 

tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. R/. 

En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el 

viento. Porque el Señor protege el camino del justo y al malo 

sus caminos acaban por perderlo. R/.  

SEGUNDA LECTURA. 

Si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 

Corintios (15,12.16-20): 

Hermanos: Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los 

muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los 

muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco 

Cristo resucitó; y, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no 

tiene sentido, seguís con vuestros pecados; y los que 

murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en 

Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más 

desgraciados. ¡Pero no! Cristo resucitó de entre los 

muertos: el primero de todos.                                                                             

Palabra de Dios. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO. 

R/. Aleluya, aleluya.  

Alégrense ese día y salten de gozo, su recompensa será 

grande en el cielo, dice el Señor. R/. 

 

EVANGELIO. 

Dichosos los pobres. - ¡Ay de ustedes los ricos!  

Lectura del santo evangelio según san Lucas (6,17.20-26): 

 

En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se 

paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de 

pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa 

de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus 

discípulos, les dijo: «Dichosos los pobres, porque vuestro es 

el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, 

porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, 

porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien los 

hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro 

nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. 

Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra 

recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían 

vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los 

ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, 

los que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay 

de los que ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis. 

¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que 

hacían vuestros padres con los falsos profetas.» 

Palabra del Señor 

 

CREDO 

 

PLEGARIA UNIVERSAL.  

Confiado en la salvación de Dios, oremos por la Iglesia, por 

el mundo entero y por nosotros. Después de cada petición 

diremos: 

1.- Para que la Iglesia sea siempre un ejemplo de sencillez, 

de desprendimiento de todo afán de riqueza y poder. 

Oremos. 

2.- Para que los ricos y los poderosos de este mundo 

descubran la voluntad de Dios y se pongan al servicio de la 

justicia y del bienestar para todos. Oremos.  

3.- Para que los hombres y las mujeres que integran las 

fuerzas armadas reconozcan en Jesús su modelo de servicio 

dedicado, atento y respetuoso. Oremos.  

4.- Para que cada uno de nosotros seamos siempre levadura 

y testimonio de amor y solidaridad. Oremos. Escucha, Padre, 

nuestra oración, y haz que seamos fieles seguidores de 

Jesucristo.                                                                   

Él que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. 

 Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se 

convierta en causa de recompensa eterna para quienes 

cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

  

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 

El Señor colmó el deseo de su pueblo; no lo defraudó. 

Comieron y quedaron satisfechos. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.  

Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que 

nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual 

verdaderamente vivimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

 
 

 

1. SALIDA A CRISTO REY EL DIA 20 DE FEBRERO A LA 
ADORACION NOCTURNA LA SALIDA SERA A LAS 
3:00 P.M. COSTO DE BOLETO 150 ANOTARSE EN LA 
NOTARIA PARROQUIAL. 
 

2. DOMINGO 24 DE FEBRERO COLECTA DE LA 
OFRENDA DIOCESANA O DIEZMO. UN DIA DE 
TRABAJO. 

________________________________________________ 

 

BAUTISMOS 

 IAN SEBASTIAN GARCIA FLORIDO. 

 PEDRO GAEL MATINEZ VELAZQUEZ. 

 KARIME RENATA HERNANDEZ CRUZ. 

 JASMIN ESMERALDA SANCHEZ SERRANO. 

 XIMENA MENA GARCIA. 

 SAMANTHA CORELLA OROZCO. 

________________________________________________ 

 

¡Policía! ¡Hay dos mujeres que se están  
peleando por mí! 
¿Y qué problema hay?  
¡Pues que va ganando la fea!  
 
 

Estaban tres niños jugando que se llamaban  
Nadie, Tonto y Ninguno. Uno de ellos se cae al  

agua, otro fue a pedir ayuda y otro lo  
intentaba rescatar. 

Llega Tonto a la policía y les dice: ¡Necesito ayuda!  
¡Nadie se cayó al agua y ninguno lo está rescatando! 

El policía lo mira y le dice: -¿Usted es Tonto? -Si señor 
¿cómo lo sabe? 

 
Le dice una madre a su hijo: ¡Me ha dicho un 
pajarito que te drogas! 
-La que se droga eres tú que hablas con pajaritos! 

 
 
– ¡Soldado López! 
– ¡Sí, mi capitán! 
– No lo vi ayer en la prueba  
de camuflaje. 
– ¡Gracias, mi capitán! 
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