Gracias por su generosa solidaridad
Nuestro Padre Obispo Óscar
Armando, en nombre del
Equipo Coordinador de la
Mutual del Clero Diocesano,
agradece a las personas que
participaron en el sorteo cuyo
fondo económico se destina al
cuidado de la salud y atención
médica de los sacerdotes.
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Testimonio y autoridad
Este domingo el evangelista san Marcos nos presenta a Jesús en la sinagoga de
Cafarnaúm, donde realiza pequeños signos del Reino de Dios: su enseñanza y sus
acciones, en los que la gente reconoce su autoridad.

La Mutual del Clero es una organización con espíritu solidario sostenida
por los mismos sacerdotes y respaldada por las comunidades.
Con la intención de conseguir recursos económicos, se realiza al final
de cada año una rifa. Los números premiados concuerdan con el
sorteo celebrado por la Lotería Nacional del 31 de diciembre.
En esta ocasión,
el primer premio
correspondió a la señora
Gabriela Domínguez,
de la parroquia de san
Pedro, Apóstol, con el
número 46 162.
El segundo premio,
correspondió al número
39 476 vendido en la
parroquia de El Señor de
la Resurrección por una
persona que lo puso a
nombre del Seminario.

El pasado miércoles 17 de diciembre, nuestro Padre Obispo y los sacerdotes
José María Santana, Rodrigo Estrada y Héctor Florián, integrantes del Equipo
de la Mutual, entregaron en el Seminario Mayor los premios a los agraciados.
El P. Chema Santana, al entregar los premios, comentó que el apoyo de
quienes compran un boleto del sorteo, es expresión del cariño a las personas
y a la misión que tratan de vivir, con entrega y fidelidad los sacerdotes.

Tenía autoridad

Primero en sábado, se encuentra en la sinagoga con
sus hermanos judíos, donde se pone a enseñar. Los
que ahí se encontraban quedaron asombrados por sus
palabras, porque “enseñaba como quien tiene autoridad”,
algo contrario a los escribas. Sus palabras van siendo un
anuncio de su vida, sus obras y su proyecto.
Jesús predicaba y se dejaba guiar por el Espíritu
Santo, el cual había descendido sobre Él en el bautismo.
Buscaba cumplir la voluntad de Dios y lo hacía con
coherencia de vida, predicando lo que hacía y poniendo
en práctica lo que enseñaba. De ahí su autoridad.

Pero no solo eso, se encuentra a un hombre poseído por un espíritu inmundo, quien lo
había reconocido diciéndole que él era el “Santo de Dios” y que vendría a terminar con
los demonios, Jesús le ordena con autoridad: “¡Cállate y sal de él!”. Todos los ahí reunidos
se hacían preguntas al no entender lo que pasaba, porque ¿cómo un hombre común y
corriente podría tener autoridad hasta de mandar a los espíritus inmundos?
A nosotros nos puede pasar igual que a los reunidos en la sinagoga, que no entendamos
la autoridad de Jesús y nos dejemos llenar de normas y estereotipos propuestos por
nuestra sociedad, provocando que vivamos alejados de los demás, despreocupándonos
de vivir la fraternidad y la misión en el barrio y colonia.
Ahora a los cristianos del siglo XXI nos toca caminar a la misión fortalecidos por
el testimonio y autoridad de Jesús, que nos invita a tocar las realidades de nuestras
comunidades, siendo puentes de encuentro con los alejados y descartados de la sociedad.

La Semilla está en Internet: www.elpuente.org.mx

Salmo Responsorial
(Salmo 94)

R/. Señor, que no

seamos sordos a tu voz
Vengan, lancemos vivas
al Señor, aclamemos al
Dios que nos salva.
Acerquémonos a él,
llenos de júbilo,
y démosle gracias. R/.
Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al
Señor, que nos hizo, pues él es
nuestro Dios y nosotros,
su pueblo; él es nuestro pastor
y nosotros, sus ovejas. R/.
Hagámosle caso al Señor,
que nos dice:
“No endurezcan su corazón,
como el día de la rebelión en
el desierto, cuando sus padres
dudaron de mí, aunque
habían visto mis obras”. R/.

Aclamación antes
del Evangelio(Mt. 4, 16)

R/. Aleluya, aleluya

El pueblo que yacía en
tinieblas vio una gran luz.
Sobre los que vivían en
tierra de sombras una luz
resplandeció.
R/. Aleluya, aleluya

La Palabra del domingo...
Del libro del Deuteronomio

(18, 15-20)

En aquellos días, habló Moisés al pueblo,

diciendo: “El Señor Dios hará surgir en medio de
ustedes, entre sus hermanos, un profeta como
yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron
al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en
el monte Horeb: ‘No queremos volver a oír la
voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra
vez ese gran fuego; pues no queremos morir’.
El Señor me respondió: ‘Está bien lo que han
dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos
un profeta como tú. Pondré mis palabras en su
boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no
escuche las palabras que él pronuncie en mi
nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta
que se atreva a decir en mi nombre lo que yo
no le haya mandado, o hable en nombre de
otros dioses, será reo de muerte’”.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

De la primera carta del apóstol
san Pablo a los corintios

(7, 32-35)

Hermanos: Yo quisiera que ustedes vivieran

sin preocupaciones. El hombre soltero se
preocupa de las cosas del Señor y de cómo
agradarle; en cambio, el hombre casado se
preocupa de las cosas de esta vida y de cómo
agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido
el corazón. En la misma forma, la mujer que
ya no tiene marido y la soltera se preocupan
de las cosas del Señor y se pueden dedicar a

él en cuerpo y alma. Por el contrario, la
mujer casada se preocupa de las cosas de
esta vida y de cómo agradarle a su esposo.
Les digo todo esto para bien de ustedes.
Se lo digo, no para ponerles una trampa,
sino para que puedan vivir constantemente
y sin distracciones en presencia del Señor,
tal como conviene.

Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

Del santo Evangelio según san Marcos
(1, 21-28)

En aquel tiempo, llegó Jesús a Cafarnaúm y

el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso
a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados
de sus palabras, pues enseñaba como quien
tiene autoridad y no como los escribas.
Había en la sinagoga un hombre poseído por
un espíritu inmundo, que se puso a gritar:
“¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de
Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros?
Ya sé quién eres: el Santo de Dios”. Jesús
le ordenó: “¡Cállate y sal de él!” El espíritu
inmundo, sacudiendo al hombre con violencia
y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron
estupefactos y se preguntaban: “¿Qué es
esto? ¿Qué nueva doctrina es ésta? Este
hombre tiene autoridad para mandar hasta a
los espíritus inmundos y lo obedecen”. Y muy
pronto se extendió su fama por toda Galilea.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración

Credo
Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre
antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma
naturaleza del Padre, por quien todo
fue hecho; que por nosotros,
los hombres, y por nuestra salvación
bajó del cielo, y por obra del Espíritu
Santo se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre; y por nuestra causa
fue crucificado en tiempos de Poncio
Pilato; padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para
juzgar a, vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador
de vida, que procede del Padre y del
Hijo, que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa,
católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.

