
 

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 herman-
dad, / la paz y la caridad  
que un nuevo mundo proclama/ y que el corazón infla-
ma, / 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 lumino-
so, / 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 fe-
cunda la cruz. 
 
7. Oh Profeta de la vida, / pregonero de la paz, / concéde-
nos superar la violencia fratricida.  
Cambia, Señor, las heridas / en justicia y rectitud. 
 
 
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 co-
menzar desde hoy una vida nueva. 
 
Señor de los Milagros, porque nos amas, quiere verte pre-
sente en cada uno de nuestros hermanos. 
 
Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a 
suplicarte como el leproso del evangelio: Señor, si quie-
res, puedes curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona nuestros pe-
cados 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, traba-
jos, 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. 
 
 
 

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 glorificamos, 
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 Igle-
sia.  
Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como 
signo de la unidad de todos los hombres, da testimonio de 
tu amor en el mundo y abre a todos, las puertas de la es-
peranza.  
De esta forma se convierte en un signo de fidelidad 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, sobre 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 Escrituras y parte para nosotros 
el pan. 
 
[T: Que tu Hijo permanezca entre nosotros.] 
 
CC: Te rogamos, pues, Padre todopoderoso, que envíes tu 
Espíritu 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 gracias, lo par-
tió y se lo dio, diciendo: 
TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO 
ES MI CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO POR 
USTEDES. 
 
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gra-
cias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípu-
los, diciendo: 
TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE 
ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRA-
MADA POR USTEDES Y POR MUCHOS PARA EL 

PERDÓN DE LOS PECADOS. HAGAN ESTO EN 
CONMEMORACIÓN MÍA. 
 
CP: Cristo se entregó por nosotros. 
T: Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. 
 
CC: Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el me-
morial de nuestra reconciliación, y proclamamos la obra 
de tu amor; Cristo, a través del sufrimiento y de la muerte 
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 Espíritu del Amor, el Espíritu de tu Hijo. 
 
[T: Acepta, Señor, nuestra ofrenda.] 
 
C1: Haz que nuestra Iglesia de ... … se renueve constante-
mente 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 nuestro 
mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumen-
to de unidad y de paz. 
 
[T: Confirma a tu pueblo en la unidad.] 
 
C2: Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que 
murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difun-
tos, cuya fe sólo tú conociste; admítelos a contemplar la 
luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la re-
surrección. 
[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 mártires, y todos los santos, te invocamos, 
Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. 
 
POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PA-
DRE OMNIPOTENTE, EN LA UNIDAD DEL ESPÍ-
RITU 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 to-
dopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida 
que te sea agradable. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 
 

Eslogan:  
Señor de los Milagros, contigo peregrinamos 

Y en nuestro caminar cuidamos la obra de tus manos. 
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EL AGUA: DE MASA CAÓTICA A TORRENTE DE 

VIDA. CRISTO ES LA FUENTE DE AGUA QUE DA 
LA VIDA. 

 
Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua 
disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos 
los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacio-
nadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos 
y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera, que se relacio-
nan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, 
son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad in-

fantil. Las aguas subterráneas en muchos lugares están amena-
zadas por la contaminación que producen algunas actividades 

extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde 
no hay una reglamentación y controles suficientes. No pense-

mos solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes y 
productos químicos que utiliza la población en muchos lugares 

del mundo siguen derramándose en ríos, lagos y mares. 
 

 (Papa Francisco, 2015, Encíclica Laudato Si, 28) 
 
 
 

Oración colecta 
 
Acompaña, Señor, con celestial piedad, los anhelos y sú-
plicas 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 de la carta a los Hebreos 4,12-16 
 
Hermanos: 
La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espa-
da de doble filo; penetra hasta el punto donde se dividen 
alma y espíritu, coyunturas y tuétanos; juzga los deseos e 
intenciones del corazón. 
Nada se le oculta; todo está patente y descubierto a los 
ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. 
Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que 
ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos 
firme la confesión de fe. 
No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse 
de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en to-
do, como nosotros, menos en el pecado. 
Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la 
gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para 
un auxilio oportuno. 

Palabra del Señor 
 
 
Salmo 
Sal 18.8.9.10.15 
 
R/. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida 
 
 

La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es fiel 
e instruye a los ignorantes. R/. 
 
Los mandatos del Señor son rectos 
y alegran el corazón; 
la norma del Señor es límpida 
y da luz a los ojos. R/. 
 
El temor del Señor es puro 
y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor son verdaderos 
y enteramente justos. R/. 
 
Que te agraden las palabras de mi boca, 
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, 
Señor, Roca mía, Redentor mío. R/. 
 
 
 
Evangelio  
Lectura del santo evangelio según san Marcos 
2,13-17 
 
En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar; 
toda la gente acudía a él y les enseñaba. 
Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de 
los impuestos, y le dice: 
«Sígueme». 
Se levantó y lo siguió. 
Sucedió que, mientras estaba él sentado a la mesa en casa 
de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con 
Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo se-
guían. 
Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecado-
res y publicanos, decían a sus discípulos: 
«¿Por qué come con publicanos y pecadores?» 
Jesús lo oyó y les dijo: 
«No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores». 
 

Palabra del Señor 
 

Homilía 

 

EL AGUA: DE MASA CAÓTICA A TORRENTE DE 

VIDA. CRISTO ES LA FUENTE DE AGUA QUE DA 

LA VIDA. 

 

Queridos Peregrinos del Señor de los Milagros en este 

primer 14 del nuevo año 2023.  

Los Misioneros Redentoristas nos proponemos acompa-

ñar a los peregrinos del Señor de los Milagros de modo 

especial en el nuevo año. En cada 14 de mes compartire-

mos una serie de reflexiones y temas de actualidad, pro-

puestos por el Magisterio del Papa Francisco para la Igle-

sia y como mensajes para toda la humanidad. Los ejes en 

que van a girar esos temas son la Ecología como preocu-

pación y cuidado de la naturaleza como casa común en 

que vivimos y la Sinodalidad que significa caminar com-

partido que nos permite unir nuestros propósitos y accio-

nes.  

El tema de este 14 de enero se enuncia así: El agua: de 

masa caótica a torrente de vida. Cristo es la fuen-

te de agua que da la vida. 

En las primeras líneas de la Biblia se describe la creación 

del mundo, de la nada, un caos vacío y un abismo tene-

broso. En esa nada nos dice que “el espíritu de Dios se 

movía sobre las aguas” (Gn 1, 2) Dios crea la luz y a 

partir de esa iluminación y de las aguas sobre las que se 

agita el espíritu se realiza la creación.  

La creación del mundo se realiza separando un caos de 

aguas en superiores e inferiores, las que están arriba y las 

que están abajo. El agua no es ni buena ni mala sino un 

seno maternal del que surge toda la creación y al recibir 

un orden se vuelve un elemento fundamental (Gn 1, 6). 

El paraíso, llamado Jardín del Edén está regado por un 

río que se divide el cuatro brazos y da fertilidad organiza-

da a la tierra que es un ambiente acogedor y agradable.  

El pueblo de Israel, esclavo en Egipto es librado de la casa 

de esclavitud, pasando por el Mar Rojo que forma un ca-

mino de aguas hacia la libertad (Ex 14, 30). 

El territorio de Israel es notablemente árido pero con fre-

cuencia se lo presenta con agradecimiento a Dios, como la 

“tierra que mana leche y miel” (Nm 14, 8). Y una 

profecía de esperanza lo presenta (Ez 47) inundado por 

un torrente de bendiciones que transforma el país en un 

paraíso.  

Jesús utiliza el agua como elemento físico y con el signifi-

cado de portadora de la vida. En el río Jordán es bautiza-

do por Juan y la gloria de Dios se manifiesta en el mismo 

comienzo de su vida pública (Mt 3, 13-17). En el primer 

signo milagroso cambia los enormes recipientes llenos de 

agua en la más generosa provisión de vino que anuncia la 

llegada de los tiempos mesiánicos (Jn 2, 9-11). La mujer 

samaritana, llevando su cántaro va a buscar agua y en-

cuentra a Jesús, fuente de agua viva y quien hace de cada 

creyente un manantial (Jn 4, 7-15). El lago de Genezaret, 

en calma o en tempestad es escenario de sus predicacio-

nes y acciones milagrosas. De su costado abierto saldrá 

sangre y agua como signo de la generosidad divina que se 

ofrece en los Sacramentos de la Iglesia (Jn 19, 34).  

El bautismo en agua y en Espíritu será el signo y sacra-

mento de la vinculación y de la aceptación de la fe en Je-

sucristo para obtener la salvación (Hech 3, 37-39).       

La imagen del Señor de los Milagros de Buga se remonta 

a una lavandera que prefiere la libertad de su prójimo a la 

posesión de una imagen. En las ondas del río Guadalajara 

ha buscado a Cristo y lo recibe.  Es el Cristo que crece y se 

expande conservando el rumor y la fuerza de las aguas del 

Guadalajara, como curso de agua viva.   

Hemos vivido épocas muy complicadas por causa del 

agua. En muchos lugares y durante varios meses, se han 

presentado desastres por un “caos de aguas”. Por otra 

parte la generación de energía eléctrica, unida a los cau-

dales hídricos, ha llegado a obras y hechos esperanzado-

res para la vida nacional.  

El Papa Francisco presenta el drama del uso inadecuado 

del agua: Un problema particularmente serio es el de la 

calidad del agua disponible para los pobres, que provoca 

muchas muertes todos los días. Entre los pobres son fre-

cuentes enfermedades relacionadas con el agua, inclui-

das las causadas por microorganismos y por sustancias 

químicas. La diarrea y el cólera, que se relacionan con 

servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, 

son un factor significativo de sufrimiento y de mortali-

dad infantil. Las aguas subterráneas en muchos lugares 

están amenazadas por la contaminación que producen 

algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, 

sobre todo en países donde no hay una reglamentación y 

controles suficientes. No pensemos solamente en los ver-

tidos de las fábricas. Los detergentes y productos quími-

cos que utiliza la población en muchos lugares del mun-

do siguen derramándose en ríos, lagos y mares. (Papa 

Francisco, 2015, Encíclica Laudato si, 28).  

Nuestro deseo en este primer 14 de mes del nuevo año es 

que aceptemos nuestra responsabilidad en el manejo y 

cuidado del agua, en todas sus formas, seguros que un 

propósito compartido de respeto a la creación y como sio-

dalidad, es decir, camino compartido por todos, sí puede 

mejorar nuestra vida y la vida de nuestro mundo. Oramos 

y deseamos que el cuidado del agua, reafirme el deseo de 

que la naturaleza sea una creación hermosa y no un caos 

de aguas.  

Con el Evangelio que hemos escuchado hoy, agradezca-

mos al Señor de los Milagros porque nos llama como lla-

mó a Mateo y ha venido para atender a los enfermos y 

pecadores.   
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