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La voz del Pastor
LA ALEGRÍA 

DE EVANGELIZAR
Cuando  experimentamos el amor 
de Dios, sentimos una alegría infi-
nita, de tal manera que no debería-
mos tener, como nos dice el Papa 
Francisco, una “cara de funeral”. 

El Evangelio, de este modo, es 
transmitido “no por gente triste y 
desalentada o impaciente y ansio-
sa, sino por personas “cuya vida 
irradia el fervor de quienes han 
recibido, ante todo en sí mismos, 
la alegría de Cristo”. 

La alegría también brota del saber 
que el anuncio del Evangelio, si 
bien exige de nuestra parte una 
generosa entrega, es obra de Cris-
to. Es él quien inspira, provoca, 
orienta y acompaña de mil formas. 
Es Dios,  que nos amó primero, el 
que hace crecer la semilla en cada 
corazón. Esta convicción nos ayu-
da a conservar la alegría en medio 
de esta tarea “exigente y desafian-
te” de evangelizar. 

Cristo nos da un nuevo vigor para 
avanzar. Más aún, es el “Evangelio 
eterno” (Ap 14, 6) y, por ello, “siem-
pre joven y fuente constante de no-
vedad”, es capaz de renovar nues-
tra vida personal y comunitaria. 

Cristo, de esta manera, rompe 
“los esquemas aburridos en los 
que pretendemos encerrarlo y nos 
sorprende con su constate creati-
vidad divina”. Su propuesta, inclu-
so en épocas obscuras y llenas 
de debilidades, no envejece. (cfr. 
Evangelii Gaudium, 10-12)

Mons. Luis Cabrera H. 

 

 

Pastoral Social-Cáritas, es un Servicio que cuenta con una estructura propia 
siguiendo el Plan Pastoral de la Arquidiócesis, y cuyo principio fundamental es 
la cercanía a las personas, familias y territorios vulnerables.  A su vez, Cáritas 
Parroquial abre en nuestras comunidades, estos espacios de acogida a las per-
sonas y familias que se encuentran en situación de riesgo.

Es importante que este servicio de acogida en las parroquias, implique un cono-
cimiento y un acompañamiento de las familias.  Conviene establecer, a su vez, 
una relación de cercanía desarrollada mediante lazos de afecto y calidez con las 
personas.  Este primer acercamiento es el que definirá el tipo de respuesta que 
vamos a dar y el procedimiento que debemos seguir, coordinando conjuntamen-
te las acciones con otros servicios o recursos de la propia comunidad parroquial.  
No olvidemos nunca que el rostro de Dios se plasma en el rostro del prójimo, por 
eso, “el amor a los demás, especialmente a los pobres, es una expresión 
del amor de Dios en Jesucristo” (PPA 145). 

Hablando sobre esta dimensión de acogida en la Iglesia, el 18 de septiembre 
del 2013, el Papa Francisco, ha dicho: “que la Iglesia sea una madre mise-
ricordiosa, que entiende, que siempre trata de ayudar, de alentar incluso 
a sus hijos que estaban equivocados; que no cierra jamás las puertas de 
la casa; no juzga, sino que ofrece el perdón de Dios, ofrece su amor que 
invita a retomar el camino, incluso a aquellos hijos que han caído en un 
profundo abismo, la Iglesia no tiene miedo de entrar en su noche para dar-
les esperanza; ¡la Iglesia no tiene miedo de entrar en nuestra noche, en 
la oscuridad del alma y de la conciencia, para darnos esperanza! ¡Porque 
la Iglesia es madre!”

FAMILIA Y CÁRITAS PARROQUIAL



 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta celebración. Hoy es el primer 
domingo de Cuaresma. Dios nos regala un tiempo privilegia-
do para revisar nuestras vidas y fortalecer nuestro Discipula-
do Misionero. Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial
Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con 
esperanza la misericordia de Dios. Decimos: Yo Confieso…

4. Monición a las Lecturas:
En las lecturas de hoy descubrimos el Amor de Dios y la 
debilidad del ser humano. El libro del Génesis nos mues-
tra cómo Dios creó al hombre y a la mujer y les puso en el 
jardín para que sean felices, sin embargo, engañados por 
la serpiente cayeron en el pecado. San Pablo explica que 
por el pecado de Adán todos nos constituimos en pecadores, 
pero por medio de Jesucristo todos somos salvados. En el 
Evangelio vemos que Jesús es conducido por el Espíritu al 
desierto, donde es tentado por el poder, la fama y el dinero. 
Jesús se mantiene fiel a la misión encomendada por el Pa-
dre. Escuchemos.

5. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Génesis 2,7-9; 3,1-7
Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios 
tomó polvo del suelo y con él formó al hombre; le sopló 
en las narices un aliento de vida, y el hombre comenzó 
a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del 
Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor 
Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de her-
moso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del 
jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del 
bien y del mal. 
La serpiente, que era el más astuto de los animales del 
campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: 
“¿Conque Dios les ha prohibido comer de todos los ár-
boles del jardín?” 
La mujer respondió: “Podemos comer del fruto de todos 
los árboles del huerto, pero del árbol que está en el cen-
tro del jardín, dijo Dios: ‘No comerán de él ni lo tocarán, 
porque de lo contrario, habrán de morir’ ”. 
La serpiente replicó a la mujer: “De ningún modo. No mo-
rirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos 

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta

Concédenos, Dios todopoderoso, que las prácticas anua-
les de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progre-
sar 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.

de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán 
como Dios, que conoce el bien y el mal”. 
La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agra-
dable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la 
sabiduría. Tomó, pues, de su fruto, comió y le dio a su  
marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron 
los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban 
desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las 
ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 50)

Salmista: Misericordia, Señor hemos pecado.

Asamblea: Misericordia, Señor hemos pecado.

Por tu inmensa compasión y misericordia,
Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos
y purifícame de mis pecados. R.

Puesto que reconozco mis culpas,
tengo siempre presentes mis pecados.
Contra ti solo pequé, Señor,
haciendo lo que a tus ojos era malo. R.

Crea en mí, Señor, un corazón puro,
un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos.
No me arrojes, Señor, lejos de ti,
ni retires de mí tu santo espíritu. R.

Devuélveme tu salvación, que regocija,
mantén en mí una alma generosa.
Señor, abre mis labios
y cantará mi boca tu alabanza. R.
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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, au-

menta 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 

Vivamos día a día los valores evangélicos de la pobreza, la 
humildad y el servicio.

Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te to-
marán en sus manos, para que no tropiece tu pie 
en piedra alguna”. Jesús le contestó: “También está 
escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”.
Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y des-
de ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del 
mundo y le dijo: “Te daré todo esto, si te postras y 
me adoras”. Pero Jesús le replicó: “Retírate, Satanás, 
porque está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a 
él sólo servirás”. 
Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles 
para servirle. Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

10.  Profesión de Fe

11.  Oración Universal
Presidente: Acudamos a nuestro Padre y pidamos que 
nos ayude a superar nuestras debilidades, diciendo: PA-
DRe, DANoS Tu foRTALezA.

1. Por todos los ministros de la Iglesia, para que dejando a 
un lado la tentación del poder, la fama y la riqueza, anun-
cien la Buena Nueva de Dios. Roguemos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que dejando sus intereses 
personales e ideológicos, trabajen por el bien de todos. 
Roguemos al Señor.

3. Por quienes sufren las consecuencias de la injusticia, 
para que encuentren personas generosas que les ayu-
den. Roguemos al Señor.

4. Por las familias, para que centradas en el mensaje del 
Evangelio, construyan una sociedad justa, solidaria y ge-
nerosa. Roguemos al Señor.

5. Por todas las mujeres, para que a ejemplo de la Virgen 
María, vivan intensamente su vocación y encuentren en 
los suyos el apoyo y la cercanía. Roguemos al Señor.

6. Por nosotros, para que en este Tiempo Cuaresmal revi-
semos nuestras vidas a la luz del Evangelio y vivamos en 
permanente conversión. Roguemos al Señor.

Presidente: Padre bueno, en tu misericordia acoge nues-
tras súplicas.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
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7. SeGuNDA LeCTuRA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
5,12.17-19
Hermanos: Por un solo hombre entró el pecado en el 
mundo y por el pecado entró la muerte, y así la muerte 
pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. 
En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció 
la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán 
en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que 
reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. 
En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, 
Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia 
de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la 
justificación que da la vida. Y así como por la desobe-
diencia de uno, todos  fueron hechos pecadores, así por 
la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos.   
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 Mateo 4, 1-11  
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
en aquel tiempo, Jesús fue conducido por el espíritu 
al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó cua-
renta días y cuarenta noches sin comer y, al final, tuvo 
hambre. entonces se le acercó el tentador y le dijo: “Si 
tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se 
conviertan en panes”. Jesús le respondió: “está es-
crito: No sólo de pan vive el hombre, sino también 
de toda palabra que sale de la boca de Dios”. 
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso 
en la parte más alta del templo y le dijo: “Si eres el 
Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: 



 L 10 San Juan de Mata Lev 19,1-2.11-18/ Sal 18/ Mt 25,31-46
 M 11 San Ramiro Is 55,10-11/ Sal 33/ Mt 6,7-15
 M 12 San Maximiliano Jon 3,1-10/ Sal 50/ Lc 11,29-32
 J 13 Santa Cristina de Persia Est 4,17 p-r. aa-bb. gg-hh/ Sal 137/ Mt 7,7-12
 V 14 Santa Matilde y Paulina Ez 18,21-28/ Sal 129/ Mt 5,20-26
 S 15 Santa Luisa de Marillac Deut 26,16-19/ Sal 118/ Mt 5,43-48
 D 16 San Heriberto Gen 12,1-4/ Sal 32/ 2 Tim 1,8-10/ Mt 17,1-9
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MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Las lecturas de este primer domingo de Cuaresma nos in-
vitan a reflexionar el tema de la tentación o las tentaciones, 
la de todo hombre, Adán, las del pueblo de Israel escogido 
por Dios (primera y segunda lecturas) y las de Jesucristo 
en el desierto (Evangelio).
Los tres evangelistas nos hablan de esta realidad en Je-
sús, en su afán de asumir la misión que el Padre le había 
encomendado. Estas tentaciones son las mismas que todo 
hombre tiene que enfrentar en su proceso de crecimiento. 
Jesús “fue un hombre como nosotros, semejante en todo, 
menos en el pecado” (Hb. 4,15).
¿Cuándo fue tentado Jesús?  A lo largo de toda su vida, 
como cualquiera de nosotros.  Sus tentaciones no se re-
dujeron a un tiempo  determinado.  Durante toda su vida, 
y especialmente durante su ministerio, Jesús experimentó 
la tentación.  Mateo sintetiza en tres tentaciones, las que 
vivió el Pueblo de Dios en el desierto y en las que desafor-
tunadamente cayó.  Y de las que Jesús sale victorioso en 
respuesta al proyecto de su Padre, es decir, pudo más su 
amor y fidelidad a su Padre.

Actualizando el mensaje de las lecturas nos toca mirar en 
nuestra vida lo que nos seduce a apartarnos del Proyecto 
de Dios.  Porque, igualmente, para nosotros la tentación 
es el pan de cada día.  Hay tentaciones que se presen-
tan de una manera concreta y directa:  alguien que quiere 
comprar nuestra conciencia con un puñado de billetes o 
el apetito desbordado por una “fruta prohibida”; pero hay  
otras tentaciones más escondidas y sutiles que como el 
humo del tabaco intoxican nuestros cuerpos:  es el estilo de 
vida simple, egoísta y terreno que viven algunos en nuestro 
entorno social, que exhiben los medios de comunicación 
social; es una manera de vivir que se impone sin darnos 
cuenta y con la que corremos el peligro de familiarizarnos 
insensiblemente y que nos lleva a adoptar un estilo de vida 
contrario al Evangelio.

Jesús resistió  con fidelidad a la tentación con la fuerza del 
Espíritu Santo. Los cristianos, con frecuencia, sucumbimos.  
Cuaresma es un tiempo privilegiado para examinarnos.  Ne-
cesitamos ver los medios y remedios para descubrir en qué 
nivel de intoxicación nos encontramos, para purificarnos y 
no ceder a la tentación.

• CASA ABIERTA: La Pastoral 
Familiar de la Vicaría Urbana, 
invita a participar en la Casa 
Abierta: “Llamados a proteger 
la vida y a contagiar esperanza”. 
Este evento contará con la parti-
cipación de las parroquias, servicios pastorales e instancias 
afines, que expondrán su trabajo pastoral en favor de la vida.  
Les esperamos el sábado 15 de marzo, a partir de las 9h00 
hasta las 13h00, en el Parque de San Blas.

• TALLeR De MISIoNeS: El Servicio Pastoral de Misiones 
ha organizado el TALLER PARA MISIONES DE SEMANA 
SANTA, los días 15, 22 y 29 de marzo, y el sábado 5 de abril, 
en el Colegio Luisa de Jesús Cordero (Sucre y Hno. Miguel), 
a partir de las 14h00. Las inscripciones se receptarán en la 
Secretaría de Pastoral de la Curia. Para mayor información 
comunicarse con la Srta. Fernanda Orellana al 2822987 o al 
e-mail: ompcuenca@yahoo.com 

Introducción.- Desde hoy vamos a introducir en este 
espacio algunos extractos de la Exhortación Apostólica 
“Evangelii Gaudium” del Papa Francisco, tomados del ca-
pítulo cuarto que lleva por tema: “La Dimensión Social 
de la evangelización”. La Pastoral Social consta en las 
prioridades de nuestro Plan Pastoral, para el año 2013-
2014.

Capítulo IV.- Evangelizar es hacer presente en el mundo 
el Reino de Dios. Pero «ninguna definición parcial refle-
ja la realidad rica, compleja y dinámica que comporta la 
evangelización, si no es con el riesgo de empobrecerla e 
incluso mutilarla». Ahora quisiera compartir mis inquietu-
des acerca de la dimensión social de la evangelización 
precisamente porque, si esta dimensión no está explici-
tada, siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido 
auténtico que tiene la misión evangelizadora. (N° 176)

Santa Luisa 
de Marillac


