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Entrada: Jesús otorga a Nazaret las primicias de su ministerio Mesiánico, y en la
sinagoga se declara Mesías y proclama la Era Mesiánica: La de la Gracia de Dios. Lo
predicho y prometido por los Profetas es ya 'hoy' realidad y se renueva en cada santa
misa.

Liturgia de la Palabra

Primera Lectura:

Ne 8,2-4a. 5-6. 8-10

El sacerdote Esdras leía el libro de la Ley ante todo el pueblo e interpretaba su
sentido.

Salmo Responsorial: 18

Segunda Lectura:

1 Co 12,12-30 o bien 12, 12- 14. 27

Todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar el Cuerpo místico de
Cristo.

Evangelio:

Lc 1,1-4; 4,14-21

Nuestro Señor, ungido por el Espíritu, es enviado para evangelizar y anunciar la
Buena Nueva de la salvación.

Preces: 3° T. O.

Hermanos, acudamos con gran confianza a Dios que se inclina hacia nosotros y
escucha nuestras súplicas.

A cada intención respondemos cantando:

* Por el Papa Francisco y sus intenciones, especialmente a favor de la paz, de la
unidad entre los cristianos, y el diálogo interreligioso. Oremos.

* Por los Sacerdotes y la fidelidad a su ministerio, y para que la predicación del
Evangelio transforme las relaciones humanas y así los hombres aprendan a amarse,

a perdonarse y a servirse mutuamente. Oremos.

* Por los miembros de la Iglesia que sufren persecución, que experimenten la fuerza
gozosa que procede de la certeza de la oración y apoyo espiritual de todos los
cristianos. Oremos.

* Para que a imitación de Cristo que quiso compartir las alegrías humanas como un
don del Padre, sean aprovechados el tiempo de vacaciones, convivencias y
descanso. Oremos.

* Por todos los hombres cautivos aún por el pecado y por los que no creen en Dios,
para que conozcan a tu Hijo y se conviertan a Él. Oremos.

Señor, fuente de todo bien, atiende favorablemente nuestros ruegos y alegra nuestros
corazones con la abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.

Liturgia Eucarística

Ofertorio:
Con la alegría propia de quien se sabe redimido por el Señor, le ofrecemos nuestros
dones:
* El pan y el vino en quienes, por la acción del Espíritu Santo, se actualizará la obra
salvífica de Cristo.

Comunión: El amor con el que Jesús ha amado al mundo halla su expresión
suprema en el don de su vida por los hombres dándose completamente en la
Eucaristía.

Salida: María, evangelizadora de los Pueblos, condúcenos hacia Cristo. Que sus
palabras llenas de vida nos liberen de nuestros pecados y nos den la verdadera paz,
de la gracia de Dios.

(Gentileza del Monasterio “Santa Teresa de los Andes” (SSVM) _ San Rafael _
Argentina)
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Función de cada sección del Boletín

Homilética se compone de 7 Secciones principales:
Textos Litúrgicos: aquí encontrará Las Lecturas del Domingo y los salmos, así
como el Guion para la celebración de la Santa Misa.
Exégesis: presenta un análisis exegético del evangelio del domingo, tomado de
especialistas, licenciados, doctores en exégesis, así como en ocasiones de Papas
o sacerdotes que se destacan por su análisis exegético del texto.
Santos Padres: esta sección busca proporcionar la interpretación de los Santos
Padres de la Iglesia, así como los sermones u escritos referentes al texto del
domingo propio del boletín de aquellos santos doctores de la Iglesia.
Aplicación: costa de sermones del domingo ya preparados para la predica, los
cuales pueden facilitar la ilación o alguna idea para que los sacerdotes puedan
aplicar en la predicación.
Ejemplos Predicables: es un recurso que permite al predicador introducir
alguna reflexión u ejemplo que le permite desarrollar algún aspecto del tema
propio de las lecturas del domingo analizado.

Directorio Homilético: es un resumen que busca dar los elementos que
ayudarían a realizar un enfoque adecuado del el evangelio y las lecturas del
domingo para poder brindar una predicación más uniforme, conforme al
DIRECTORIO HOMILÉTICO promulgado por la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede en el 2014.

¿Qué es el IVE, el porqué de este servicio de Homilética?
El Instituto del Verbo Encarnado fue fundado el 25 de Marzo de 1984, en San
Rafael, Mendoza, Argentina. El 8 de Mayo de 2004 fue aprobado como instituto de
vida religiosa de derecho Diocesano en Segni, Italia. Siendo su Fundador el Sacerdote

Católico Carlos Miguel Buela. Nuestra familia religiosa tiene como carisma
la prolongación de la Encarnación del Verbo en todas las manifestaciones del
hombre, y como fin específico la evangelización de la cultura; para mejor hacerlo
proporciona a los misioneros de la familia y a toda la Iglesia este servicio como una
herramienta eficaz enraizada y nutrida en las sagradas escrituras y en la perenne
tradición y magisterio de la única Iglesia fundada por Jesucristo, la Iglesia Católica
Apostólica Romana.
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