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Parroquia San Bartolomé – Barva de Heredia 
Central Telefónica: 2262 8922. WhatsApp Parroquial 8728-99-82 

Web: www.parroquiasanbartolome.org 
e-mail: oficinaparroquial@parroquiasanbartolome.org 

AVISOS PARROQUIALES 
 

1. Matrimonios en Victoria de 
Barva, les invita a su Asamblea 
Especial de II Aniversario, el 08 
de febrero a las 6:30 p.m. en 
el Templo Parroquial.  
 
2. Inscripción para la Cateque-
sis Bautismal. Días de la      
Catequesis: 29 de febrero y 01 
de marzo: Requisitos: Fotoco-
pia de la cédula. Cuota de 
₡10.000 por persona. Los   
padrinos pueden ser solteros 
(católicos), o bien casados por 
la iglesia Católica que vivan 
congruente a la fe. Deben de 
ser bautizados y confirmados y 
no tener impedimento para 
recibir la comunión. Matrícula 
en la Oficina Parroquial     
(cupo limitado)  

 

 

 

† Por los catequistas y por  
todos aquellos que están   
c o m p r o m e t i d o s  e n  l a          
evangelización. Para que vivan 
su  ta r ea  ec le s i a l  de             
educadores, ayudando a todas 
las personas, desde los niños 
a los adultos, a convertirse en 
amigos de la Palabra de Dios. 
Oremos 
 
 

†Por cuantos se reconocen 
creyentes en Cristo. Para que a 
través de la Sagrada Escritura, 
descubran el gozo de la fe   
común en el Verbo Encarnado.  
Oremos. 
 

†Por nosotros, para que      
fortalezcamos nuestra fe en la 
Palabra de Dios, a través de la 
oración litúrgica, la meditación 
personal y la lectio divina.   
Oremos.  
  
 

Oh Padre, en la persona de tu 
Hijo Jesús hemos conocido la 
grandeza de tu amor por      
nosotros. Haz que el Espíritu 
abra nuestros oídos a la        
escucha obediente de la        
Palabra e inspire nuestras   
acciones según tu voluntad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
 
 
 
 
 
 

“ La Liturgia es la 
cumbre a la que 
tiende la acción de 
la Iglesia y, al     
mismo tiempo, la 
fuente de donde 
mana toda su     
fuerza” (S.C. 10) 
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Filiales San Roque y San Pablo 
26 de enero del 2020 • Ciclo A 

Primera Lectura        
del libro del profeta 

Isaías 8, 23-9,3 
 

En otro tiempo, el Señor        
humilló al país de Zabulón y al 
país de Neftalí; pero en el      
futuro llenará de gloria el      
camino del mar, más allá del 
Jordán, en la región de los     
paganos. 
El pueblo que habitaba en     
tinieblas vio una gran luz; 
sobre los que vivían en tierra de 
sombras, una luz resplandeció. 
Engrandeciste a tu pueblo 
e hiciste grande su alegría. 
Se gozan en tu presencia como 
gozan al cosechar, como se  
alegran al repartirse el botín. 
Porque tú quebrantaste su   
pesado yugo, la barra que    
oprimía sus hombros y el cetro 
de su tirano, como en el día de 
Madián. 
Palabra de Dios                                              

R/Te alabamos, Señor 
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R/El Señor es mi luz y 
mi salvación.  

 
 

 

El Señor es mi luz y mi            
salvación, ¿a quién voy a tenerle 
miedo? El Señor es la defensa 
de mi vida, ¿quién podrá        
hacerme temblar?  
R/ 
 

Lo único que pido, lo único que 
busco es vivir en la casa del   
Señor toda mi vida, para        
disfrutar las bondades del      
Señor y estar continuamente en 
su presencia.  
R/ 
 

La bondad del Señor espero ver 
en esta misma vida. Ármate de 
valor y fortaleza y en el Señor 
confía.  
R/ 
 
 
 

  Segunda Lectura      
de la primera carta del   
Apóstol San Pablo a los 

Corintios 1,10-13.17 
 
 

Hermanos: Los exhorto, en nom-
bre de nuestro Señor Jesucristo, 
a que todos vivan en concordia y 
no haya divisiones entre uste-
des, a que estén perfectamente 
unidos en un mismo sentir y en 
un mismo pensar. 
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Me he enterado, hermanos, por 
algunos servidores de Cloe, de 
que hay discordia entre          
ustedes. Les digo esto, porque 
cada uno de ustedes ha tomado 
partido, diciendo: “Yo soy de 
Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, 
yo de Cristo”. ¿Acaso Cristo está 
dividido? ¿Es que Pablo fue    
crucificado por ustedes? ¿O han 
sido bautizados ustedes en 
nombre de Pablo? 
Por lo demás, no me envió    
Cristo a bautizar, sino a predicar 
el Evangelio, y eso, no con         
sabiduría de palabras, para no 
hacer ineficaz la cruz de Cristo. 
 

 

 

 

 

Palabra de Dios. 
R/Te alabamos, Señor.  
 
 

Lectura del Santo 
Evangelio según San 

Mateo 4,12-23  
 

Al enterarse Jesús de que Juan 
había sido arrestado, se retiró a 
Galilea, y dejando el pueblo de 
Nazaret, se fue a vivir a          
Cafarnaúm, junto al lago, en 
territorio de Zabulón y Neftalí, 
para que así se cumpliera lo 
que había anunciado el profeta 
Isaías: 
Tierra de Zabulón y Neftalí,    
camino del mar, al otro lado del 
Jordán, Galilea de los paganos. 
El pueblo que habitaba en     
tinieblas vio una gran luz. Sobre 
los que vivían en tierra de    
sombras una luz resplandeció. 
Desde entonces comenzó Jesús 

a  p r e d i c a r ,  d i c i e n d o : 
“Conviértanse, porque ya está 
cerca el Reino de los cielos”. 
Una vez que Jesús caminaba 
por la ribera del mar de Galilea, 
vio a dos hermanos, Simón,    
llamado después Pedro, y      
Andrés, los cuales estaban 
echando las redes al mar,     
porque eran pescadores. Jesús 
les dijo: “Síganme y los haré 
pescadores de hombres”. Ellos 
inmediatamente dejaron las   
redes y lo siguieron. Pasando 
más adelante, vio a otros dos 
hermanos, Santiago y Juan,   
hijos de Zebedeo, que estaban 
con su padre en la barca,       
remendando las redes, y los  
llamó también. Ellos, dejando 
enseguida la barca y a su padre, 
lo siguieron. 
Andaba por toda Galilea,        
enseñando en las sinagogas y 
proclamando la buena nueva 
del Reino de Dios y curando a la 
gente de toda enfermedad y  
dolencia. 
 
Palabra del Señor  
R/. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
 

CREDO 

 
Creo en un sólo 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     
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todos los siglos.  Dios de Dios, 
Luz de Luz, Dios verdadero de 
Dios verdadero, engendrado, 
no creado, de la misma  natura-
leza 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.  AMEN 
 
 

Oración de Fieles   
 

Queridos hermanos: En la     
persona del Hijo, el Padre ha 
dirigido a la humanidad su 
palabra más hermosa:         

después de las palabras de los 
profetas, Él es la Palabra     
definitiva. De esta manera, Él 
nos llama a ser sus amigos. 
Conscientes de esta gracia, 
supliquemos su misericordia, 
diciendo:  

 

R/ Escucha, oh Padre 
nuestras súplicas.  

 
 

†Por la Iglesia universal y por 
nuestra Iglesia Arquidiocesa-
na, para que la Palabra de 
Dios anime y sostenga toda la 
acción pastoral y evangelizado-
ra. Oremos.  
 
 

†Por el papa Francisco y todos 
los obispos del mundo, para 
que inspiren su ministerio   
pastoral a imitación de Cristo, 
pastor y anunciador de la     
palabra, con la cual, defiende y 
nutre su rebaño. Oremos. 
 

†Por los jóvenes, para que al 
confrontarse constantemente 
con la Sagrada Escritura,     
puedan encontrar a Cristo 
Maestro, que ilumina y      
acompaña con sabiduría a   
todo discípulo. Oremos. 
 

† Por aquellos que se encuen-
tran en dificultad a   causa de 
la enfermedad, de la pobreza, 
o de la soledad. Para que la 
Sagrada Escritura resuene   
como Palabra que  sana, que 
crea comunión y que salva. 
Oremos. 

 


