
La voz del Papa
HOMILÍA DEL 

PAPA FRANCISCO 
EN GUAYAQUIL

6 de julio de 2015

“La familia hoy necesita de este 
milagro. Y toda esta historia co-
menzó porque «no tenían vino», 
y todo se pudo hacer porque una 
mujer –la Virgen– estuvo atenta, 
supo poner en manos de Dios 
sus preocupaciones, y actuó con 
sensatez y coraje. Pero hay un 
detalle, no es menor el dato final: 
gustaron el mejor de los vinos. Y 
esa es la buena noticia: el mejor 
de los vinos está por ser tomado, 
lo más lindo, lo más profundo y 
lo más bello para la familia está 
por venir.

Está por venir el tiempo donde 
gustamos el amor cotidiano, 
donde nuestros hijos redescu-
bren el espacio que comparti-
mos, y los mayores están pre-
sentes en el gozo de cada día. 
El mejor de los vinos está en la 
esperanza, está por venir para 
cada persona que se arriesga 
al amor. Y en la familia hay que 
arriesgarse al amor, hay que 
arriesgarse a amar. Y el me-
jor de los vinos está por venir 
aunque todas las variables y 
estadísticas digan lo contrario; 
el mejor vino está por venir en 
aquellos que hoy ven derrum-
barse todo”.

 

 

Uno de los gestos concretos del Santo Padre, es el envío de los  misioneros 
de la misericordia, a quienes ha otorgado la autoridad de perdonar también los 
pecados reservados a la Sede Apostólica. El miércoles de ceniza han recibido 
este encargo.

Pero, ¿cuáles son esos pecados?, ¿qué condiciones  hay para perdonarlos?

Entre los pecados reservados están: la apostasía, la  herejía, el cisma,  la pro-
fanación de las especies eucarísticas; atentado o violencia física sobre el Papa,  
la ordenación de obispos sin mandato apostólico. En lo que concierne al pecado 
grave del aborto, que es reservado a los Obispos, el Santo Padre ha facultado a 
todos los sacerdotes para que puedan absolverlo durante este año.

Las condiciones para absolver estos pecados son las mismas que se piden para 
la absolución de otros pecados, es decir, el arrepentimiento y el deseo de re-
comenzar en la vida cristiana. A propósito de la penitencia de estos pecados, 
depende de las condiciones del penitente y de la situación en la que estos peca-
dos se han cometido. No está prevista una penitencia especial, pero ciertamente 
debe manifestar el deseo sincero de retomar el camino cristiano.

Con este gesto, el papa Francisco pone en práctica lo que afirma en el número 
3  del Evangelio de la Alegría: “¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos he-
mos perdido! Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos 
nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Finalmente, explica 
que “es una forma de tocar con la mano la cercanía de la misericordia de Dios a 
pesar de la gravedad del pecado. Y es Dios que viene a nuestro encuentro una 
vez más”.

MISIONEROS  QUE PERDONAN LOS PECADOS GRAVES
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Queridos hermanos: con el miércoles de ceniza damos 
inicio a la Cuaresma, tiempo de gracia, de conversión y de 
búsqueda sincera al Señor en nuestros corazones. Nos 
ponemos de pie y cantamos. 

2. Rito Penitencial
En Cristo se ha revelado el rostro misericordioso del Pa-
dre. Él es el enviado para curar nuestras heridas causa-
das por los pecados, por eso acudimos a Él confiadamen-

te para pedirle que nos perdone diciendo: Yo confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3 Oración Colecta

Concédenos, Dios todopoderoso, que las prácticas 
anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a 
progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y 
que nos dirijamos, por su medio, a una conducta cada 
vez más digna. Por nuestro Señor Jesucristo...

Asamblea: Amén.

I Domingo de Cuaresma - Ciclo C

6. Salmo Responsorial        (Salmo 90)

Salmista:   Tú eres mi Dios y en ti confío
Asamblea:   Tú eres mi Dios y en ti confío

Tú, que vives al amparo del Altísimo
y descansas a la sombra del todopoderoso,
dile al Señor: “Tú eres mi refugio y  fortaleza;
tú eres mi Dios y en ti confío”. R.

No te sucederá desgracia alguna, 
ninguna calamidad caerá sobre tu casa,
pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden
de protegerte a donde quiera que vayas. R.

Los ángeles de Dios te llevarán en brazos
para que no te tropieces con las piedras,
podrás pisar los escorpiones y las víboras
y dominar las fieras. R.

“Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor,
yo te libraré y te pondré a salvo.
Cuando tú me invoques, yo te escucharé,
y en tus angustias estaré contigo,
te libraré de ellas y te colmaré de honores”. R.

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos 10, 8-13
Hermanos: La Escritura afirma: Muy a tu alcance, en tu 
boca y en tu corazón, se encuentra la salvación, esto 
es, el asunto de la fe que predicamos. Porque basta 
que cada uno declare con su boca que Jesús es el Se-
ñor  y que crea en su corazón que Dios lo resucitó  de 
entre los muertos, para que pueda salvarse.

4.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy son un testimonio de la fidelidad de 
Dios y nos invitan a poner en Él toda la confianza. Dios 
no es ajeno a los sufrimientos de su pueblo: en Cristo su 
Hijo, entra en la miseria más profunda de las realidades 
humanas para combatir la tentación y el mal, narrado en 
el pasaje del desierto. Escuchemos las lecturas.

5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio  26, 4-10
En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo: “Cuando pre-
sentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote 
tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar 
del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras 
ante el Señor, tu Dios:
‘Mi padre fue arameo errante, que bajó a Egipto y se 
estableció allí con muy pocas personas; pero luego 
creció hasta convertirse en una gran nación, potente 
y numerosa.
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos 
impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos 
al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó 
nuestra voz,  miró nuestra humillación, nuestros tra-
bajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto 
con mano poderosa y brazo protector, con un terror 
muy grande, entre señales y portentos; nos trajo a 
este país y nos dio esta tierra, que mana leche y miel. 
Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra 
que tú, Señor, me has dado’.
Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, 
te postrarás ante él para adorarlo”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.



Liturgia Eucarística

12. Oración sobre las ofrendas
Te rogamos, Señor, que nos dispongas debidamente 
para ofrecer este sacrificio, con el cual celebramos 
el inicio de este misterio venerable. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión
Alimentados con este pan del cielo que nutre la 

fe, aumenta la esperanza y fortalece la caridad, te 
pedimos, Señor, que aprendamos a sentir hambre de 
Cristo, pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra 
que sale de tu boca. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Compromiso 
DESPOJÉMONOS DE LAS OBRAS DE LAS TINIEBLAS Y 
REVISTÁMONOS DE LA LUZ DE CRISTO.

14 de febrero de 2016

En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar 
la santidad y declarar con la boca para alcanzar la sal-
vación. Por eso dice la Escritura: Ninguno que crea en 
él quedará defraudado, porque no existe diferencia en-
tre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de 
todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues 
todo el que invoque al Señor como a su Dios, será sal-
vado por él. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio  Mt 4,4
Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
Cantor: No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda 
palabra que sale de la boca de Dios.
Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 4, 1-13
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, 
regresó del Jordán y conducido por el mismo Es-
píritu, se internó en el desierto, donde permaneció 
durante cuarenta días y fue tentado por el demonio.
No comió nada en aquellos días, y cuando se com-
pletaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: 
“Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se 
convierta en pan”. Jesús le contestó: “Está escri-
to: No sólo de pan vive el hombre”.
Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en 
un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra 
y le dijo: “A mí me ha sido entregado todo el poder 
y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien 
quiero. Todo esto será tuyo, si te arrodillas  y me 
adoras”. Jesús le respondió: “Está escrito: Adora-
rás al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás”. 
Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte 
más alta del templo y le dijo: “Si eres el Hijo de 
Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: 

Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte 
y sostenerte en sus manos, para que tus pies no 
tropiecen con las piedras”. Pero Jesús le respon-
dió: También está escrito: “No tentarás al Señor tu 
Dios”.
Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de 
él, hasta que llegara la hora. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal
Presidente: Hermanos: Dios nos anima con su fide-
lidad incondicional a poner nuestra confianza en Él, 
presentémosle nuestras oraciones diciendo: PADRE, 
PONEMOS EN TI NUESTRA CONFIANZA.
1. Por el papa Francisco y los que forman la Iglesia, para 

que en este tiempo de Cuaresma resplandezca la luz 
de la misericordia que ayude a los pueblos a encami-
narse al encuentro de Cristo. Roguemos al Señor. 

2. Por las autoridades del mundo, para que sensibles a 
las necesidades de los que sufren, acudan con pronti-
tud en su ayuda. Roguemos al Señor. 

3. Por los pueblos que sufren: atropellos, esclavitudes, 
marginaciones, para que encuentren en nosotros la 
cercanía de Dios que les escucha y que viene en su 
ayuda. Roguemos al Señor. 

4. Por nosotros, que iniciamos esta Cuaresma, para 
que la escucha de la Palabra de Dios sea la fuerza 
que nos ayude en este camino de despojarnos de las 
obras del pecado y revestirnos de Cristo. Roguemos 
al Señor. 

5. Por quienes celebran el día del amor y la amistad, 
para que encuentren en Cristo el verdadero sentido 
de esta celebración. Roguemos al Señor. 

Presidente: Padre, acoge las oraciones que te hemos 
presentado y no nos abandones en este camino de la 
Cuaresma. Por Jesucristo nuestro Señor.     
Asamblea: Amén.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

La Cuaresma es un tiempo para renovar a fondo 
nuestra vida cristiana, el miércoles de ceniza ha sido 
el punto de salida del comienzo de los cuarenta días 
penitenciales. El camino de preparación para la Pas-
cua, la gran fiesta de todos los cristianos. La Cuaresma 
es una oportunidad para vivir la conversión, de afirma-
ción de nuestras convicciones ante una coyuntura de 
prueba y tentación. 

Las dos primeras lecturas nos presentan una profesión 
de fe: la de Israel en el Deuteronomio y la del fiel cris-
tiano según Pablo a los Romanos. Es una invitación a 
recordar  y vivir la fe como fundamento de todo el ser y 
el comportamiento del cristiano.

En el Evangelio, las tres tentaciones son un grito 
de alarma al creyente para no crearse un dios a la 

medida de sus caprichos y necesidades temporales 
inmediatas, un dios domesticado. No, el Dios y Padre 
de Jesucristo es el Trascendente, que está más allá de 
lo que creemos necesitar, de lo que deseamos en la 
mezquindad de cada día.

Vivamos esta Cuaresma 2016 como un tiempo interior 
de búsqueda sincera y valiente en nuestro caminar de 
cristianos. Vayamos al encuentro de nuestra geografía 
interior, de nuestros propios desiertos y desde allí rea-
firmemos nuestra fe en el Resucitado. 

Al comenzar pues esta Cuaresma preguntémonos, 
¿Quién soy? ¿Qué busco? ¿Cuál es el objeto de mi 
vida? ¿Qué significa vivir como cristiano? ¿Cuál es el 
valor del dinero y del poder? Caminar por el desierto 
es la pedagogía de Dios que lleva a los hombres a bus-
car dentro de sí mismos su propio camino. Caminos de 
liberación y de salvación para renovar cada día nuestra 
ilusión de vivir. 

 L 15 San Claudio de Colombiére Lev 19,1-2.11-18/ Sal 18/ Mt 25,31-46
 M 16 Santa Juliana de Nicomedia Is 55,10-11/ Sal 33/ Mt 6,7-15
 M 17 San Alejo Jon 3,1-10/ Sal 50/ Lc 11,29-32
 J 18 Santa Gertrudis Comensoli Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh/ Sal 137/ Mt 7,7-12 
 V 19 San Álvaro de Córdoba Ez 18,21-28/ Sal 129/ Mt 5,20-26
 S 20 San Eleuterio Deut 26,16-19/ Sal 118/ Mt 5,43-48
 D 21 San Pedro Damián Gen 15,5-12,17-18/ Sal 26/ Fil 3,17-4,1/ Lc 9,28-36

Mantenemos el firme com-
promiso con nuestros so-
cios y con todos aquellos 
que deseen formar parte de 
nuestra institución.  

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

“En San Francisco se advierte hasta qué punto son 
inseparables la preocupación por la naturaleza, la 
justicia con los pobres, el compromiso con la so-
ciedad y la paz interior”. (Cfr. Laudato Si 10) 

Santa Gertrudis Comensoli

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
 DÍA DEL CATEQUISTA: En torno a la fiesta del Santo 
Hermano Miguel (9 de febrero), Patrono Nacional de la 
Catequesis, las vicarías, parroquias y comunidades de nuestra 
Arquidiócesis han vivido jornadas de oración y encuentro 
entre los catequistas. Damos gracias a Dios por el trabajo 
generoso y paciente de cada catequista de nuestra Iglesia. 
Reconocemos su dedicación y esfuerzo porque muchos más 
experimenten el amor de Cristo y esperamos que en cada uno 
de ellos se cumplan las palabras del Papa Francisco: “Jesús 
dice: ¡vayan, estoy con ustedes! Ésta es nuestra belleza y 
nuestra fuerza: si nosotros vamos, si nosotros salimos a llevar 
su Evangelio con amor, con verdadero espíritu apostólico, con 
parresía, Él camina con nosotros, nos precede…”.

 CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DE ACCIÓN DE 
GRACIAS: La Comunidad de Hermanas Sacramentinas invi-
tan al pueblo cuencano a participar en la Eucaristía de Acción 
de Gracias por los 113 años de la Pascua de Santa Gertrudis 
Comensoli, que se celebrará el domingo 21 de febrero, a las 
09:30, en la Catedral de la Inmaculada.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
MISERICORDIAE VULTUS: EL ROSTRO DE LA 
MISERICORDIA.- San Juan Pablo II motivaba la 
urgencia de testimoniar la misericordia hoy: «Ella está 
dictada por el amor al hombre y que, según la intuición 
de gran parte de los contemporáneos, está amenazado 
por un peligro inmenso. El misterio de Cristo me obliga 
a proclamar la misericordia como amor compasivo de 
Dios, revelado en el mismo misterio de Cristo. Ello me 
obliga también a recurrir a tal misericordia y a implorarla 
en esta difícil, crítica fase de la historia de la Iglesia y del 
mundo». Esta enseñanza es hoy más que nunca actual 
y merece ser retomada en este Año Santo. Acojamos 
sus palabras: «La Iglesia vive una vida auténtica, 
cuando profesa y proclama la misericordia –el atributo 
más estupendo del Creador y del Redentor– y cuando 
acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia 
del Salvador, de las que es depositaria y dispensadora». 
(Cfr. MV 11)


