
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“SEÑOR DE LA MISERICORDIA, TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE NOSOTROS “ 

PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA 

Año 1 / No. 13 30 de Diciembre del 2018 

 

Manuel es un joven que quiere mucho a su novia, Juanita. Un día 

quiere mandarle una carta, pero él no sabe escribir. Entonces va 

a su amigo José y le dice: 

- Ayúdame a escribir una carta a mi novia Juanita. 

José acepta gustoso, toma una hoja de papel y se prepara para 

escribir. Entonces dice a Manuel: 

- ¿Qué quieres decirle? - 

- Dile que la quiero mucho, que pienso en ella cada día, 

que estoy firme por su enfermedad y que la semana que viene 

iré a visitarla. 

- Calma, calma – dice José – que no puedo escribir tan 

aprisa. 

José se concentra y va escribiendo todo lo que le ha dicho 

Manuel, trata de respetar sus ideas, pero lo escribe con sus 

propias palabras y con su estilo propio. Cuando termina de 

escribir, José lee la carta a Manuel y éste, con una sonrisa le dice: 

- Eso, justo así, eso quiero decirle. 

Cuando Juanita recibe la carta y la lee, se emociona mucho y la 

guarda diciendo: 

• Esa es la carta de Manuel. 

PENSEMOS… 

Algo parecido ha sucedido cuando Dios quiso contarnos sus 

secretos y platicarnos acerca del amor que nos tiene. Se valió 

de personas que a través del tiempo fueron poniendo por 

escrito lo que Dios hablaba al pueblo por medio de los 

acontecimientos de cada día. 

 

Ya hemos visto cómo Israel fue leyendo su historia con los ojos 

de la fe y así descubrió que Dios quería dialogar con el hombre. 

Al escribir su experiencia de Dios, el pueblo estaba dando 

origen a los diferentes libros de la Biblia a través de los poemas 

que ensalzaban a los héroes nacionales, a través de las 

leyendas de los antepasados más remotos, a través de la 

sabiduría popular en refranes y proverbios de los ancianos, a 

través de las oraciones del Templo y de las sinagogas, etc. 

 

Así que el autor principal de la Biblia es Dios, y los hombres son 

autores secundarios. El hecho de que Dios haya querido que los 

hombres descubrieran su presencia en el pueblo y que esta 

experiencia de fe la pusieran por escrito, es a lo que llamamos 

BAUTISOS: 

MATHIAS YAVIDAN TORRES GUTIÉRREZ. 

ELIOT ALEJANDRO MALDONADO CRUZ. 

JOSÉ DE JESÚS LUNA GRANADOS. 

CYNTHIA RAMOS RAMOS. 

YEREMI ALEXANDER URBANO HERNÁNDEZ. 

REGINA ALBA ARENAS.  

PAULO GIBRAN MARTINEZ SANCHEZ. 

ELIAN EVERARDO MONTOYA FLORES. 

EVERARDO HERNÁNDEZ GUTIERREZ. 

IVANNA PEÑA GONZÁLEZ. 

JEZRAEL ALFEREZ RUIZ. 

KAREN IMELDA NAVARRO PEÑA. 

 

MATRIMONIOS: 

HORACIO ESPARZA VELÁZQUEZ Y JANETTE LUNA 

SÁNCHEZ. 

ISAIAS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ Y FATIMA ALBA SERRANO. 

1.- HORARIOS DE MISAS DE AÑO NUEVO:                                                                                                         

9:00 A.M. SAN AGUSTIN. 

9:00 A.M. TEMPLO PARROQUIAL.                                                                                                                      

11:00 A.M. SAGRADO CORAZÓN.                                                                                                                             

12:00 P.M. TEMPLO PARROQUIAL.                                                                                                                           

1:00 P.M. TAPONA.                                                                                                                                                    

6:00 P.M. TEMPLO PARROQUIAL.                                                                                                                                

7:30 P.M. TEMPLO PARROQUIAL. 

2.- EL DIA 31, SE INVITA A LAS FAMILIAS, A AGRADECER EL 

AÑO VIVIDO Y PRESENTAR NUESTRAS PETICIONES PARA EL 

AÑO 2019. ESTARÁ EL SANTISISMO EXPUESTO EN EL 

TEMPLO PARROQUIAL TODO EL DIA. 

3.- LA VIGILIA DE ADORACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE INICIA A 

LAS 8:30 P.M. CONCLUYENDO CON LA MISA DE AÑO NUEVO 

A LAS 10:00 P.M. 

4.- EL SEGUNDO DOMINGO DEL MES DE ENERO, SE 

OFRECERÁ UN RETIRO DE PREPARACIÓN PARA PAREJAS QUE 

VIVEN JUNTOS Y QUIERAN CASARSE. EN UN HORARIO DE 

10:00 A.M. A 6:00 P.M. 

5.- RETIRO DE CRUZADOS EL 5 DE ENERO A LAS 4:00 P.M. EN 

EL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZÓN. 

 

 

Así que el autor principal de la Biblia es Dios, y los hombres son 

autores secundarios. El hecho de que Dios haya querido que los 

hombres descubrieran su presencia en el pueblo y que esta 

experiencia de fe la pusieran por escrito, es a lo que llamamos 

inspiración en la Biblia. Dios ha inspirado a los escritores sagrados 

para que pusieran por escrito lo que Él quiere decirnos. Así, este 

libro, o, mejor dicho, conjunto de libros, contienen la Palabra que 

Dios ha querido pronunciar en la vida de los hombres. 

 

La inspiración no consiste en que Dios se haya aparecido en 

sueños a los escritores sagrados para dictarles lo que tenían que 

escribir y que ellos mecánicamente lo escribieran en papiros o 

pergaminos. Tampoco podemos entender la inspiración divina 

como un pintor que coge un pincel y realiza su pintura valiéndose 

de ese instrumento. No, Dios respeta al hombre y deja que use el 

don de la libertad que le concede. 

 

Los escritores sagrados escribieron según su manera de ser, según 

su mentalidad y cultura, según sus capacidades y también, claro 

está, conforme a los conocimientos y las costumbres de su tiempo. 

 

La inspiración divina consiste en que el Espíritu Santo actúa en el 

escritor sagrado. Esta acción del Espíritu Santo es triple: 

• Les iluminó el entendimiento para que comprendieran lo 

que Dios quería decirnos. 

• Les movió la voluntad para que quisieran escribir todo y 

sólo lo que Dios quería decirnos. 

• Los asistió para que no se equivocaran. 

 

Gracias a la inspiración pudo darse: 

•  La revelación, es decir, que Dios se da a conocer, se 

manifiesta a cuantos abren la Biblia y la leen con fe. 

• La unidad de toda la Biblia. Esto significa que, aunque 

haya sido escrita por muy diversos autores y por un largo 

tiempo, el mensaje central es uno: El misterio de Cristo, 

preparado en el pueblo de Israel y manifestado en Jesús. 

• La sacramentalidad de la Biblia, es decir, que la Biblia es 

un signo sensible de Dios y nos ofrece la oportunidad de 

encontrarnos con Él. 

• La inerrancia, es decir, la usencia de todo error en cuanto 

la Biblia quiere enseñarnos, es decir, en cuanto verdades 

en orden a nuestra salvación. 
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ANTÍFONA DE ENTRADA 

Llegaron los pastores a toda prisa y encontraron a María y 

a José, y el niño recostado en un pesebre. 

 

GLORIA. 

 

ORACIÓN DE COLECTA 

Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto 

ejemplo en la sagrada familia de tu Hijo, concédenos 

benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los 

lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna 

recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor 

Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 

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

 

PRIMERA LECTURA 

Samuel quedará consagrado de por vida al señor. 

Del primer libro de Samuel: 1, 20-22. 24-28 

En aquellos días, Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso 

por nombre Samuel, diciendo: “Al Señor se lo pedí”. 

Después de un año, Elcaná, su marido, subió con toda la 

familia para hacer el sacrificio anual para honrar al Señor 

y para cumplir la promesa que habían hecho, pero Ana se 

quedó en su casa.  

Un tiempo después, Ana llevó a Samuel, que todavía era 

muy pequeño, a la casa del Señor, en Siló, y llevó también 

un novillo de tres años, un costal de harina y un odre de 

vino.  

Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y 

le dijo “Escúchame, señor: te juro por mi vida que yo soy 

aquella mujer que estuvo junto a ti, en este lugar, orando 

al Señor. Éste es el niño que yo le pedía al Señor y que él 

me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor, 

para que le quede consagrado de por vida”. Y adoraron al 

señor 

Palabra de Dios. 

 

 

SALMO RESPONSARIAL 

R/. Señor, dichosos lo que viven en tu casa. 

-Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi 

ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. R/ 

-Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre; 

dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de 

tu corazón. R/ 

-Escucha mi oración, señor de los ejércitos; Dios de Jacob, 

atiéndeme. Míranos, Dios y protector nuestro, y contempla el 

rostro de tu Mesías.R/ 

 

SEGUNDA LECTURA 

Nos llamamos hijos de Dios y lo somos. 

De la primera carta del apóstol San Juan: 3, 1-2. 21-24 

Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el padre, 

pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si 

el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha 

reconocido a él. 

Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha 

manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando 

él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo 

veremos tal cual es. 

Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos 

míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que 

cumplimos los mandamientos de Dios Y hacemos lo que le 

agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que pidamos.  

Ahora bien, éste es su mandamiento: que creamos en la 

persona de Jesucristo, su hijo, y nos amemos los unos a los 

otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus 

mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto 

conocemos, por el Espíritu que nos ha dado, que él pertenece 

nosotros. 

Palabra de Dios.  

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/ Aleluya, aleluya. 

Abre, Señor, nuestros corazones, para que aceptemos las 

palabras de tu hijo. R/ 

 

 

EVANGELIO  

los padres de Jesús lo encontraron en medio de los 

doctores. 

Del Santo Evangelio según San Lucas: 2, 41-52 

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las 

festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce 

años, fueron a las fiestas, según la costumbre. Pasados 

aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en 

Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba 

en la caravana, hicieron un día de camino; entonces lo 

buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su 

busca. 

Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio 

de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 

Todos los que nos oían se admiraban de su inteligencia y de 

sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y 

su madre le dijo: “Hijo mío, ¿por qué te has portado así con 

nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos 

de angustia”. Él le respondió: “¿Por qué me andaban 

buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de 

mi padre?”. Ellos no entendieron la respuesta que le dio. 

Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su 

autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas 

aquellas cosas.  

Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de 

Dios y de los hombres. 

Palabra del señor. 

CREDO. 

 

PLEGARIA UNIVERSAL  

En esta festividad de la Sagrada Familia, presentemos al 

Padre del cielo nuestras plegarias, con la confianza de que 

serán escuchadas. 

 

Después de cada petición diremos: Padre, escucharnos. 

-para que el Señor, que quiso participar de la vida de la 

familia, mantenga en paz y armonía a todas las familias 

cristianas. Oremos. 

-Para que los responsables políticos y sociales ejerzan 

siempre con honradez su servicio y busquen siempre el 

bienestar de todas las familias. Oremos. 

-Para que los novios reconozcan la presencia de Dios en la 

vivencia de su amor mutuo y se preparen Santamente para 

su matrimonio. Oremos. 

 
-Para que los novios reconozcan la presencia de Dios en 

la vivencia de su amor mutuo y se preparen Santamente 

para su matrimonio. Oremos. 

-Para que las familias que sufren, ya sea por problemas 

económicos, sociales, desavenencias y rupturas, 

experimenten la ayuda y el consuelo. Oremos. 

-para que nos esforcemos por vivir en paz y armonía con 

nuestros familiares, superando con bondad, 

comprensión y caridad fraterna nuestras mutuas 

desavenencias. Oremos. 

-Señor Dios nuestro, que has querido que tu Hijo, 

engendrado antes de todos los siglos, fuera miembro de 

una familia humana, escucha nuestras súplicas y 

concédenos participar de la fecundidad de tu amor. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación, y 

te pedimos humildemente que, por la intercesión de la 

Virgen Madre de Dios y de San José, fortalezcas nuestras 

familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

nuestro Dios apareció en el mundo y convivió con los 

hombres.  

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Padre misericordioso, haz que, reanimados con este 

sacramento celestial, imitemos constantemente los 

ejemplos de la Sagrada Familia, para que, superadas las 

aflicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente 

de su compañía. Por Jesucristo, nuestro señor. 
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