
ARQUIDIÓCESIS DE BUCARAMANGA 
PARROQUIA EUDISTA “SAN JUAN MARIA VIANNEY” 
KRA 8 No 8N-264, BUCARAMANGA – TEL: 6731908 

HORARIOS DE MISAS DE MARTES A SÁBADO: 6:00 P.M. 
Domingos: 7:00 a.m. ,9:00 a.m. y 6:00 p.m. en el Templo parroquial 

ALABANZA TODOS LOS VIERNES A LAS 6:00 P.M. A 8:00 P.M. 
TALLERES DE ORACIÓN “P. LARRAÑAGA” SÁBADOS 4:00 P.M. A 6:00 P.M.  

 
Domingo IV Tiempo Ordinario (C) 
(Domingo 3 de febrero de 2013) 

“El amor tiene que ser la base de todo lo que hacemos, y si vivimos en el amor, entonces, vivimos 
con Dios. Debemos dejarnos morir nosotros por completo, para que Dios pueda llenarnos 
de Él. Debemos ser personas completamente normales, con los pies bien plantados en la 

tierra, pero seamos conscientes que mientras vivimos en este mundo, no estamos fuera de Él (de Dios)”. 
 P. Zlatko Sudac. 

MONICIÓN: Hoy la Santa Iglesia pone a nuestra consideración que el mensaje de salvación es un llamamiento 
universal a la glorificación de Dios. Es una gracia inmerecida el que se nos haya manifestado a nosotros, gracia que 
debemos acoger con fidelidad y alegría. 

CANTO DE ENTRADA 
yo edifique una casa 

Yo edifiqué una casa (2) 
sobre la roca edifiqué 
Y era Cristo la roca (2) 

sobre la cual yo edifiqué. 
Y esa casa no se cae 

porque está sobre la roca (2) 
 

Paséate Nazareno 
Nazareno paséate. (4) 

 
Lo bueno para  arriba, lo malo para abajo (2) 

Porque el que sube y baja pierde su trabajo (2) 
Cristo el árbol, nosotros las ramitas (2) 

Cristo es la fuente, nosotros los chorritos (2) 
Cristo es el capitán, nosotros los marineros (2) 
Y quien es el que vive, Cristo es el que vive (2) 

 LECTURAS DEL DIA 
Lectura del libro del profeta Jeremías 1, 4-5. 17-19 
En tiempos del rey Josías, la palabra del Señor llegó a mí en estos términos: Antes de formarte en el vientre materno, 
Yo te conocía; antes de que salieras del seno, Yo te había consagrado, te había constituido profeta para las 
naciones. En cuanto a ti, cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que Yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, 
no sea que te intimide Yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una 
muralla de bronce, frente a todo el país: frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del 
país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque Yo estoy contigo para librarte. 
Palabra de Dios. 
Salmo Responsorial 70, 1-4a. 5-6ab. 15ab. 17 
R. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. 
Yo me refugio en ti, Señor, 
¡que nunca tenga que avergonzarme! 
Por tu justicia, líbrame y rescátame, 
inclina tu oído hacia mí, y sálvame. R. 
Sé para mí una roca protectora, 
Tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, 
porque Tú eres mi Roca y mi fortaleza. 
¡Líbrame, Dios mío, de las manos del impío! R. 
Porque Tú, Señor, eres mi esperanza 
y mi seguridad desde mi juventud. 
En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre; 
desde el vientre materno fuiste mi protector. R. 
Mi boca anunciará incesantemente 
tus actos de justicia y salvación, 
Dios mío, Tú me enseñaste desde mi juventud, 
y hasta hoy he narrado tus maravillas. R. 
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto 12, 31- 13, 13 
Hermanos: 



Aspiren a los dones más perfectos. Y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Aunque yo hablara 
todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un 
platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque 
tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis 
bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo para hacer alarde, si no tengo amor, no me sirve para nada. 
El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, 
no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se 
regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará 
jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá; porque nuestra ciencia es 
imperfecta y nuestras profecías, limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. 
Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me hice 
hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente; después veremos cara a 
cara. Ahora conozco todo imperfectamente; después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora 
existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el amor. 
Palabra de Dios. 

EVANGELIO 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 4,21-30 
Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de Él y estaban llenos de 
admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: « ¿No es éste el hijo de José?» Pero Él les 
respondió: «Sin duda ustedes me citarán el refrán: "Médico, sánate a ti mismo". Realiza también aquí, en tu patria, 
todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm». Después agregó: «Les aseguro que ningún profeta es bien 
recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres 
años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue 
enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en el 
tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio». Al oír estas palabras, todos los 
que estaban en la sinagoga se enfurecieron y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar 
escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en 
medio de ellos, continuó su camino  
PALABRA DEL SEÑOR 

Lectio Divina  
En continuación con la lectura del domingo pasado vemos que fue investido del Espíritu para anunciar la Buena 
Nueva a los pobres y la libertad a los presos y oprimidos. Lo que hoy se quiere destacar desde el principio que Jesús 
tiene claro es el propósito de su misión.  

1. LA MISIÓN  
Jesucristo, Jeremías, Pablo: Tres hombres con una única misión, cuyo vértice es Jesucristo, plenitud de la revelación 
y de la misión salvífica de Dios.  
a) Jeremías: es llamado por Dios, se resiste, pero es mandado a una misión en Jerusalén y Judá, tendrá que soportar 
situaciones adversas y resistencias de las personas.  
b) Pablo:  nos manifiesta que la vida de la comunidad debe estar centrada en la caridad. De las tres virtudes 
teologales, fe, esperanza y caridad, la caridad es la más excelente de las tres y la más grande. La fe y la esperanza 
desaparecerán, la única  que permanecerá será la caridad. 
c) Lucas: el misionero o profeta será siempre objeto de críticas desde dentro y desde fuera.   
d) Jesús:  Lucas nos muestra con claridad desde el principio cómo Jesús entendió su propia misión‖ (W. Pesch). 

2. ¿POR QUÉ RECHAZAN A JESÚS? (EN SU PROPIA TIERRA) 
Los habitantes de Nazaret rechazaron a Jesús porque, después de todo, para ellos no era más que -el hijo de José-. 
Queda claro que Jesús no pertenecía a ninguna de las familias distinguidas de aquella región. Además Jesús no era 
miembro distinguido de familia sacerdotal, se fue configurando como un creyente del pueblo no como funcionario. 
Algo de esto le ocurre al cada uno de nosotros, les ha ocurrido a muchas personas, esto mismo le ha ocurrido a la 
Iglesias lo largo de la historia. También ella como otras comunidades humanas, está manchada por el pecado, las 
flaquezas y la falta de ejemplaridad de sus miembros o la falta de credibilidad de muchos cristianos. 

3. ¿QUÉ PREDICAMOS (CONTENIDO)? 
Por encima de cualquier mirada personal de Jesús, debe prevalecer el criterio de bondad, de caridad,  porque 
nuestro querer humano es interesado, voluble, cambiante; debemos tener en  cuenta que  debemos predicar y 
exhortar en contracorriente, a pesar que a muchas personas no les guste, parafraseando a San Juan Eudes, 
debemos hacerlo con un corazón grande y generoso por amor a nuestra Iglesia, a nuestro Señor. (―Corde Magno et 
animo Valente) 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 
Amados hermanos, elevemos nuestra oración a Dios Padre todopoderoso, que concede sus dones a quienes lo 
invocan con fe. 
A cada intención respondemos… 
+ Por la salud e intenciones del Santo Padre, Benedicto XVI, su ministerio pastoral en bien de las almas, para que tu 
gracia lo ilumine y lo fortalezca en el desempeño de su oficio de Vicario de Cristo. Oremos... 
+ Para que los jóvenes busquen la verdad como sentido profundo de la existencia humana, y con fuerza ante las 
dificultades actuales, den testimonio del Evangelio aspirando siempre a la santidad. Oremos… 



+ Por todos los misioneros, para que su dedicación paciente y sacrificada a las almas sea signo de la voluntad 
salvífica de Dios para todos los hombres. Oremos… 
+ Por quienes nos hemos reunido para celebrar la santa Eucaristía, para que dóciles a la gracia, seamos con nuestra 
vida un fiel testimonio del Evangelio. Oremos... 
Padre, escucha con bondad nuestra súplica, y concédenos lo que te pedimos confiando en tu infinita 
misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

Canto de comunión  
Viva la fe 

///Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor/// 
/que viva cristo, que viva que viva cristo, que viva que viva cristo, que viva él/ 

/mira lo que hizo mí Jesús/ 
Me levantó, me liberó; 

Mira lo que hizo mi Jesús. 
 

/caminando por las sendas voy/ 
De pueblo en pueblo, victoria tras victoria, caminando por las sendas voy. 

 
 

TALLER JUVENIL EN EL AÑO DE LA FE 
 

Estilo de vida ¿El Señor me llama? (identidad 
con Jesús) 

¿A qué me envía? (enviado a la  misión) 

En mi vida (Opción 
fundamental) 

  

¿Me voy 
identificando con 
Jesús en relación 
con su llamado y 
misión?  

  

En la parroquia, en 
la 
catequesis...¿Cómo 
puedo ser 
Eucaristía? 

  

 
 
AVISOS PARROQUIALES 

1. FELICITAMOS A NUESTRO DIACONO HENRY SIERRA, CJM, PORQUE EL SEÑOR LO HA LLAMADO, AL 
ORDEN DE LOS PRESBITEROS EN LA IGLESIA CATÓLICA, LA CELEBRACIÓN SERÁ EN LA PLAZA DE 
BANDERAS DEL BARRIO MINUTO DE DIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EL PRÓXIMO VIERNES 8 DE 
FEBRERO A LAS 6:00 P.M.  POR IMPOSICIÓN DE MANOS DE MONSEÑOR HECTOR GUTIERREZ PABON, 
OBISPO DE LA DIÓCESIS DE ENGATIVA. TODOS ESTAN INVITADOS A ACOMPAÑARLO PARTICIPANDO EN 
LA CEREMONIA Y CON NUESTRA ORACIÓN.  

2. LAS PERSONAS QUE QUIERAN INSCRIBIRSE PARA PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN LO PUEDEN 
HACER EN EL DESPACHO PARROQUIAL. EMPEZAREMOS EL PRÓXIMO SABADO 16 DE FEBRERO A LAS 2:00 
P.M.   

3.  ALABANZA Y ADORACIÓN  
DÍA: VIERNES 
HORA: 6:00 P.M. - 8:30 P.M.   
¡TE ESPERAMOS¡ 

4. GRUPO JUVENIL Y MINISTERIO DE MÚSICA “TOCANDO CORAZONES”: SABADOS A LAS 3:00 P.M.EN EL 
SALÓN PARROQUIAL. 

5. TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA DEL PADRE IGNACIO LARRAÑAGA 
DÍA: SABADOS  
HORA: 4:00 P.M. – 6:00 P.M.  
¡TE ESPERAMOS¡ 

6. ÚLTIMOS SABADOS DE MES NUESTRA VIGILIA DE SANACIÓN Y LIBERACIÓN DE 6:00 P.M. A 12 
MEDIANOCHE. 

7. MISA DE SANACIÓN PRIMEROS SABADOS DE MES 6:00 P.M.  ¡TE ESPERAMOS!  
8. PÁGINAS RECOMENDADAS:  
- PUEDES PROFUNDIZAR LAS HOMILIAS EN http://www.homiletica.org/divina.htm 
- PUEDES BAJAR LIBROS CATÓLICOS PARA TU FORMACIÓN EN: 

http://www.autorescatolicos.org/wilsonsossaINDICEAC.htm  
-      

LECTURAS  DE LA IV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

http://www.homiletica.org/divina.htm
http://www.autorescatolicos.org/wilsonsossaINDICEAC.htm


lunes 04 Febrero 2013 
Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario 
Hebreos 11,32-40. / Salmo 31(30),20.21.22.23.24. / Marcos 5,1-20.  
 

martes 05 Febrero 2013 

Martes de la cuarta semana del tiempo ordinario 
Hebreos 12,1-4. / Salmo 22(21),26b-27.28.30.31-32. / Marcos 5,21-43.  
 
miércoles 06 Febrero 2013 
Miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario 
Hebreos 12,4-7.11-15. / Salmo 103(102),1-2.13-14.17-18a. / Marcos 6,1-6.  

 
jueves 07 Febrero 2013 
Jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario 
Hebreos 12,18-19.21-24. / Salmo 48(47),2-3a.3b-4.9.10-11. / Marcos 6,7-13.  
 
viernes 08 Febrero 2013 

Viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario 
Hebreos 13,1-8. / Salmo 27(26),1.3.5.8b-9abc. / Marcos 6,14-29.  
 
sábado 09 Febrero 2013 
Sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario 

Hebreos 13,15-17.20-21. / Salmo 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Marcos 6,30-34.  
 

domingo 10 Febrero 2013 
Quinto Domingo del tiempo ordinario 
Isaías 6,1-2a.3-8. / Salmo 138(137),1-2a.2bc-3.4-5.7c-8. / 1 Corintios 15,1-11. / Lucas 5,1-11.  
 
Otras páginas de consulta: www.todocatolico.org  
 

mariologia.org 
 
catolicos.com 
 
iglesiadomestica.org 
 
motivaciones.org 
 
pensamientos.org 
 
presentaciones.org 

autorescatolicos.org 
parabolas.org 
 
nonato.org 
 
devociones.org 
 
oficiodivino.org 
 
liturgiadelashoras.org 
 
educacioncatolica.org 
 
sacramentos.org 

homiletica.org 
 
movimientoseclesiales.org 
 
cofradias.org 
 
hermandades.org 
 
juventudcatolica.org 
 
medioscatolicos.org 
 
vidasejemplares.org 
 
basílicas.org 
 
santuarios.org 

 
  

http://www.evangeliodeldia.org/main.php?module=read&date=2013-02-04&language=SP&t=fZVRY5dla5Zml5PehKZTlGmPZZZdlGWIs6pWl5NcmJNiYmJVtqxYl2qPlZRhZWWEiNZTmWGOZ5iQaWmHsqOGlWZcY2aTa2zgtbDGgmlfZI5qkw==
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?module=read&date=2013-02-05&language=SP&t=fZVRY5hlaZFt37PVVGVljWqZlZNimVi11ldolo5ino9naFSC2VlqlmWWk49nY1axq4NlmFyVZpKWabLgr5OGl2FiYl+abA==
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?module=read&date=2013-02-06&language=SP&t=fZVRY5hlbJFwhqvHVGRljWmUYJdl3oXYg2hml45hk5RYgKRSl2lrkGqWkJNoVoPUWJRjmVyTbJKUb5fg3n3JgmtcYl+c
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?module=read&date=2013-02-07&language=SP&t=fZVRY5hlaZxmlJyFfJhTkmqPZZddlGnhs6pWmJpcmI9okVSC2VlsnGWWxY9oVoPUWJdrkmmPboizqlaYmlyXkmJhYq7ihpuEb4+aj2Vm
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?module=read&date=2013-02-08&language=SP&t=fZVRY5llaZFx37PVVGVqjWmQZImA1VWXmmNpkZVTttVVYmhem2Zth4nWg5RrX2vDZZyUyJPesbLGV2yQk2STlG4=
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?module=read&date=2013-02-09&language=SP&t=fZVRY5llaZlmlJqFfJhTkmuPZZZdlGbhs6pWlpVcl49okVSC2Vlql2WWxY9oVoPUWJVmkmWPaoizqlaWlVycj2usrX/JWW6QbJOQlWg=
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?module=read&date=2013-02-10&language=SP&t=fqNRaJJqZZaahqzVVGlflGWbr7ajgmaYm2NnkZSRibKoUGJlnmVqxpyQloWEplOSa5tfml2XWLXWV2eXmlydxWJorWPFfKeEapiPk2FkZN2ExlObXJNilpQ=
http://www.todocatolico.org/
http://www.mariologia.org/
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