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como una expresión de fe. Las palabras “Hijo, tus 
pecados te son perdonados” expresan la cercanía 
de Jesús al enfermo y dan el diagnóstico de la en-
fermedad. La orden dada al curado de levantarse y 
tomar la camilla es sólo consecuencia de la cura-
ción realizada por la palabra del Maestro. Jesús le 
manda volver a su casa, reintegrarse de una manera 
nueva a su familia. Todos los asistentes son testigos 
de lo que ha sucedido y el tex to termina refiriendo 
el asombro y, al contrario de las acusaciones de 
blasfemia, afirman la presencia del poder de Dios, 
exclamando: “jamás hemos visto cosa igual”.

Nos permitimos subrayar en este primer catorce 
del año dedicado a la vida en familia los siguientes 
puntos:
1. Nuestra casa y familia puede sufrir enfermeda-

des y problemas. Son las luces y sombras de 
toda familia. Con frecuencia necesitamos la so-
lidaridad de las demás personas que nos ayuden 
para llegar a Jesús, incluso removiendo los fal-
sos techos del respeto humano, del aislamiento, 
de nuestros temores personales y familiares y 
de no saber qué hacer. También necesitamos 
sabiduría para descubrir que hay opiniones y 
planteamientos de personas y fuerzas opuestas 
que en vez de ayudarnos a encontrar el camino 
tratan de desorientarnos e impedirnos seguir el 
camino del bien. 

2. El hombre y la mujer de hoy día están en una 
búsqueda sincera y profunda de una respuesta 
a los problemas cotidianos y graves de su vida 
matrimonial y familiar, se les ofrecen perspecti-
vas y propuestas seductoras, pero que en diver-
sa medida comprometen la verdad y la dignidad 
plena del matrimonio y la familia.

3. Es claro que el aprendizaje del ser humano se 
inicia en el entorno familiar. En el medio familiar 
se aprenden los valores como componente de 
vida. Por eso calificamos las acciones en térmi-
nos de valores positivos o negativos según nos 
parezcan y sean buenos o inaceptables, luces o 
sombras. 

4. Con preocupación observamos el gran número 
de familias desintegradas por ausencia de uno 
de los padres, siendo los pequeños, huér fanos 
de padres vivos; el padre ausente no asume la 
responsabilidad en la crianza y educación y con-
sidera que con el hecho de brindar a sus hijos la 

satisfacción de sus necesidades básicas ya han 
cumplido con el compromiso que adquirieron al 
formar una familia.

5. La familia y la iglesia desde su ámbito evangeli-
zador, son la clave en la formación y conforma-
ción del individuo como persona social y espiri-
tualmente sana, capaz de mejorar el mundo. Tal 
es el sentido del matrimonio y del sacramento 
como alianza matrimonial de los esposos. 

6. Jesús, el Señor de los Milagros tiene el poder 
para redimirnos del pecado y para eso ha venido 
como Hijo del hombre. Pero nos pide que nos 
levantemos, que seamos capaces de retirar los 
signos del mal y que tengamos el valor de regre-
sar a una casa que sea de verdad una familia que 
aprenda y enseñe a vivir. 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda 
de tu pueblo Por la cual recibimos la santificación 
Y obtenemos lo que piadosamente pedimos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

PLEGARIA EUCARÍSTICA V/d
La Iglesia en camino hacia la unidad

El Señor esté con ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.

CP: Te damos gracias, Padre de bondad, y te glori-
ficamos, Señor, Dios del Universo, porque no cesas 
de convocar a hombres de toda raza y cultura, por 
medio del evangelio de tu Hijo, y los reúnes en un 
solo cuerpo, que es la Iglesia. 
Esta Iglesia, vivificada por tu Espíri tu, resplandece 
como signo de la unidad de todos los hombres, da 
testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos, 
las puer tas de la esperanza. 
De esta forma se convier te en un signo de fideli-
dad a la alianza, que has sellado con nosotros para 
siempre. 

Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, y 
también nosotros, unidos a toda la Iglesia, 
proclamamos el himno de tu gloria: SANTO ...

CP: Te glorificamos, Padre santo, porque estás 
siempre con nosotros en el camino de la vida, so-
bre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para 
el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro 
tiempo con los discípulos de Emaús, él nos explica 
las Escri turas y par te para nosotros el pan.

[T: Que tu Hijo permanezca entre 
nosotros.]

CC: Te rogamos, pues, Padre todopoderoso, que 
envíes tu Espíri tu sobre este pan y este vino, de 
manera que sean para nosotros Cuerpo + y Sangre 
de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.

[T: Envíanos tu Espíritu Santo.]

Él mismo, la víspera de su Pasión, mientras estaba 
a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gra-
cias, lo par tió y se lo dio, diciendo:

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO 
ES MI CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO POR US-
TEDES.

Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio 
gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus 
discípulos, diciendo:

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES 
EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA 
NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR 
USTEDES Y POR MUCHOS PARA EL PERDÓN DE 
LOS PECADOS. HAGAN ESTO EN CONMEMORA-
CIÓN MÍA.

CP: Cristo se entregó por nosotros.
T: Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Se-
ñor.

CC: Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el 
memorial de nuestra reconciliación, y proclamamos 
la obra de tu amor; Cristo, a través del sufrimiento y 
de la muer te en cruz, ha resucitado a la vida nueva 
y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, 

Padre santo, sobre esta ofrenda; es Jesucristo que 
se ofrece con su Cuerpo y con su Sangre y, por 
este sacrificio, nos abre el camino hacia Ti. Señor, 
Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el 
Espíri tu del Amor, el Espíri tu de tu Hijo.

[T: Acepta, Señor, nuestra ofrenda.]

C1: Haz que nuestra Iglesia de ... … se renueve 
constantemente a la luz del Evangelio y encuentre 
siempre nuevos impulsos de vida; consolida los 
vínculos de unidad entre los laicos y los pastores 
de la Iglesia, entre nuestro Obispo … … y sus 
presbíteros y diáconos, entre todos los Obispos y 
el Papa … …; que la Iglesia sea, en medio de nues-
tro mundo, dividido por las guerras y discordias, 
instrumento de unidad y de paz.

[T: Confirma a tu pueblo en la 
unidad.]

C2: Acuérdate también, Padre, de nuestros herma-
nos que murieron en la paz de Cristo, y de todos los 
demás difuntos, cuya fe sólo tú conociste; admíte-
los a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la 
plenitud de la vida en la resurrección.

[T: Concédeles, Señor, la luz eterna.]

C3: Y cuando termine nuestra peregrinación por 
este mundo, recíbenos también a nosotros en tu 
reino, donde esperamos gozar todos juntos de la 
plenitud eterna de tu gloria.
En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, 
los apóstoles y los már tires, y todos los santos, 
te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, 
Señor nuestro.

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE 
OMNIPOTENTE, EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU 
SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA, POR LOS 
SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN.

ORACIÓN DESPUÉS DE 
LA COMUNIÓN
Renovados por tus sacramentos, Te suplicamos, 
Dios todopoderoso, Que te sirvamos dignamente 
Con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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GOZOS AL SEÑOR DE LOS 
MILAGROS

Milagroso, buen Jesús, 
sálvenos tu santa Cruz. 
Bondadoso, buen Jesús, 
eres Vida, Gozo y Luz. 

1. Para salvar tus corderos/ te llamaste 
Buen Pastor, / y con ese inmenso amor 
cruzaste nuestros senderos, / Dios y 
hombre verdadero, / nuestro guía y 
nuestra luz.

2. El Reino fue tu programa, / la justicia y 
la hermandad, / la paz y la caridad que 
un nuevo mundo proclama/ y que el 
corazón inflama, / Peregrino de Emaús.

3. Admirable caridad / de una indígena 
sencilla, / que te obliga -oh maravilla- a 
volver una vez más / para mostrar tu 
bondad, / amable y dulce Jesús.

4. Tras la noche más oscura / se hace el 
mundo luminoso, / porque el Cristo 
Milagroso -como un astro de luz pura- 
/ sobre los pueblos fulgura / desde el 
árbol de la cruz.

5. Multiplicas los portentos / como en 
tu vida terrena, / cambias en gozo las 
penas y en gracia los sufrimientos, / 
a los tristes das contento / y pan a la 
multitud.

6. Vamos haciendo camino / entre gozos 
y dolor. / Mira al pueblo en aflicción, 
Samaritano divino, y que tu aceite y tu 
vino / hagan fecunda la cruz.

7. Oh Profeta de la vida, / pregonero de la 
paz, / concédenos superar la violencia 
fratricida. 

 Cambia, Señor, las heridas / en justicia 
y rectitud.

14 DE ENERO
VIERNES DE LA I SEMANA DEL 

TIEMPO ORDINARIO
VOCACIÓN A LA VIDA EN FAMILIA 

(LUCES Y SOMBRAS)

Quiero destacar la si tuación de las familias sumidas 
en la miseria, castigadas de tantas maneras, donde 
los límites de la vida se viven de forma lacerante. Si 
todos tienen dificul tades, en un hogar muy pobre se 
vuelven más duras. Por ejemplo, si una mujer debe 
criar sola a su hijo, por una separación o por otras 
causas, y debe trabajar sin la posibilidad de dejarlo 
con otra persona, el niño crece en un abandono que 
lo expone a todo tipo de riesgos, y su maduración 
personal queda comprometida. En las difíciles si-
tuaciones que viven las personas más necesitadas, 
la Iglesia debe tener un especial cuidado para com-
prender, consolar, integrar, evitando imponerles 
una serie de normas como si fueran una roca, con 
lo cual se consigue el efecto de hacer que se sien-
tan juzgadas y abandonadas precisamente por esa 
Madre que está llamada a acercarles la misericordia 
de Dios. De ese modo, en lugar de ofrecer la fuerza 
sanadora de la gracia y la luz del Evangelio, algu-
nos quieren «adoctrinarlo», conver tirlo en «piedras 
muer tas para lanzarlas contra los demás»

AMORIS LAETITIA, 49

ORACIÓN COLECTA
Acompaña, Señor, con celestial piedad, Los anhe-
los y súplicas de tu pueblo, Para que conozca lo que 
debe poner por obra Y lleve a cabo con firmeza lo 
que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo…

PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de Samuel 8, 4-7. 10-22ª
En aquellos días, se reunieron todos los ancianos 
de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel.
Le dijeron: «Tú eres ya un anciano, y tus hijos no 
siguen tus caminos. Nómbranos, por tanto, un rey, 
para que nos gobierne, corno se hace en todas las 
naciones».
A Samuel le pareció mal que hubieran dicho:
«Danos un rey para que nos gobierne».

Y oró al Señor.
El Señor dijo a Samuel:
«Escucha la voz del pueblo en todo cuanto te di-
gan. No es a ti a quien rechazan, sino a mí, para 
que no reine sobre ellos».
Samuel transmitió todas las palabras del Señor al 
pueblo que le había pedido un rey.
Samuel explicó:
«Este es el derecho del rey que reinará sobre uste-
des: se llevará a vuestros hijos los para destinarlos 
a su carroza y a su caballería, y correrán delante de 
su carroza. Los destinará a ser jefes de mil o jefes 
de cincuenta, a arar su labrantío y segar su mies, a 
fabricar sus armas de guerra y los per trechos de 
sus carros. Tomará a sus hijas para per fumistas, 
cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejo-
res campos, viñas y olivares, para dárselos a sus 
servidores. Cobrará el diezmo de sus olivares y 
viñas, para dárselo a sus eunucos y servidores. Se 
llevará a sus mejores servidores, siervas y jóve-
nes, así como a sus asnos, para emplearlos en sus 
trabajos. Cobrará el diezmo de su ganado menor, y 
ustedes los conver tirá en esclavos suyos. Aquel día 
se quejarán a causa del rey que han escogido: Pero 
el Señor no les responderá».
El pueblo se negó a hacer caso a Samuel y contestó:
«No impor ta. Queremos que haya un rey sobre no-
sotros. Así seremos como todos los otros pueblos. 
Nuestro rey nos gobernará, irá al frente y conducirá 
nuestras guerras».
Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las trans-
mitió a oídos del Señor.
El Señor dijo a Samuel:
«Escucha su voz y nómbrales un rey».

Palabra del Señor
SALMO
Sal 88, 16-17. 18-19 

R/. Cantaré eternamente tus 
misericordias, Señor

Dichoso el pueblo que sabe aclamar te:
caminará, oh, Señor, a la luz de tu rostro;
tu nombre es su gozo cada día,
tu justicia es su orgullo. R/.
Porque tú eres su honor y su fuerza,
y con tu favor realzas nuestro poder.
Porque el Señor es nuestro escudo
y el Santo de Israel nuestro rey. R/.

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 
2, 1-12
Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, 
se supo que estaba en casa.
Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puer-
ta. Y les proponía la palabra.
Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 
cuatro y, como no podían presentárselo por el 
gentío, levantaron la techumbre encima de donde él 
estaba, abrieron un boquete y descolgaron la cami-
lla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que 
tenían, le dice al paralítico:
«Hijo, tus pecados te son perdonados».
Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban 
para sus adentros:
«¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede 
perdonar pecados, sino sólo uno, Dios?».
Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban 
y les dijo:
«¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir 
al paralítico: “Tus pecados te son perdonados” o 
decir: “Levántate, coge la camilla y echa a andar”?
Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene 
autoridad en la tierra para perdonar pecados -dice 
al paralítico-:
“Te digo: levántate, coge tu camilla y vete a tu 
casa”».
Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió 
a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban 
gloria a Dios, diciendo:
«Nunca hemos visto una cosa igual».

Palabra del Señor

Homilía: Padre Roballo y Doctora Lucy Cifuentes 
de Buga

VOCACIÓN A LA VIDA EN FAMILIA 
(LUCES Y SOMBRAS)

El pasaje de la curación del paralítico, en la aparente 
estrechez de espacio está lleno de detalles y ense-
ñanzas. La gente ha llenado el espacio y no queda 
posibilidad de entrar ni salir. Los cuatro por tadores 
de la camilla expresan la voluntad de ayudar a una 
familia que hace tiempo tiene un enfermito postra-
do. Seguramente alguno o algunos de los por tado-
res son familiares. La estratagema de remover una 
par te de la cubier ta de la casa es vista por Jesús 
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CONSAGRACIÓN AL SEÑOR 
DE LOS MILAGROS

Señor de los Milagros, porque nos 
amas, hemos venido a visitarte para 
alabarte, bendecirte, y darte gracias 

por tantos favores que nos has 
concedido.

Señor de los Milagros, porque nos 
amas nos arrepentimos de los pecados 
que hemos cometido y con los cuales te 
crucificamos en nuestros corazones, te 
prometemos comenzar desde hoy una 

vida nueva.

Señor de los Milagros, porque nos 
amas, quiere verte presente en cada uno 

de nuestros hermanos.

Señor de los Milagros, porque nos 
amas, hemos venido a suplicarte 

como el leproso del evangelio: Señor, 
si quieres, puedes curarnos (Cf. Mc 

1,40). Perdona nuestros pecados y cura 
las enfermedades que nos hacen sufrir.

Señor de los Milagros, porque nos 
amas nos consagramos a tu servicio 
con nuestras familias, seres queridos, 

trabajos, problemas y alegrías.

Señor de los Milagros, porque nos 
amas, queremos vivir contigo durante 
la vida para vivir contigo en el cielo.

Oh María, Madre del Perpetuo 
Socorro, presenta esta consagración a 

tu divino Hijo. Amén.


