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LA CATEDRAL DE CUENCA, 
HERMANO JUAN B. STIEHLE CSSR (II)

Domingo Día del Señor

Dios no se olvida de nosotros, de cada uno de nosotros, con nombre y apellido. Nos ama y no se 
olvida. Qué buen pensamiento… Esta invitación a la confianza en Dios encuentra un paralelo en la 
página del Evangelio de Mateo: «Mirad los pájaros del cielo: no siembran ni siegan, ni almacenan y, 
sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta…». Un corazón ocupado por el afán de poseer es 
un corazón lleno de este anhelo de poseer, pero vacío de Dios. Por ello Jesús advirtió en más de una 
ocasión a los ricos, porque es grande su riesgo de poner su propia seguridad en los bienes de este 
mundo, y la seguridad, la seguridad definitiva, está en Dios. En un corazón poseído por las riquezas, 
todo está ocupado por las riquezas, no hay sitio para la fe. Si, en cambio, se deja a Dios el sitio que 
le corresponde, es decir, el primero, entonces su amor conduce a compartir también las riquezas, a 
ponerlas al servicio de proyectos de solidaridad y de desarrollo, como demuestran tantos ejemplos, 
incluso recientes, en la historia de la Iglesia. Y así la providencia de Dios pasa a través de nuestro 
servicio a los demás, nuestro compartir con los demás (02-03-2014).

La Catedral de Cuenca es la obra más preciada, por el her-
mano Juan, él la describió así: “La Catedral de Cuenca, tiene 
una mezcla de elementos artísticos de Bizancio, del Roman-
ticismo y del Renacimiento”.  

Monseñor Luis Alberto Luna, en el prólogo de un libro sobre 
el Hermano Juan B. Stiehle dice: “que la personalidad del Her-
mano Stiehle sobresale cuando se la enfrenta a su principal 
obra: La Catedral de la Inmaculada en la ciudad de Cuenca. 
Su planificación de los mínimos detalles que realiza con preci-
sión maestra de dibujante, paciente, consagrado, nimio, más si 
se valoriza, como en justicia debe hacerse, haberlo ejecutado 
cuando la ceguera ya impedía al dibujante realizar en plenitud 
lo que su habilidad innata y su pasión misionera extraían de su 
hontanar artístico. Sobre el mérito de planos y proyectos está 
la fidelidad con la que se entregó en los primeros años a la 
construcción de la Catedral, dejando una pléyade de maestros 
que continuaron sus diseños y su pensamiento, cuando la se-
paración definitiva nos privó de su enseñanza directa”. 

Luz en el mundo 
A los laicos, como bautizados, les corres-
ponde también poner en práctica el mandato 
de anunciar el Evangelio. Están llamados a 
ser sal, luz y levadura en el mundo, a impli-
carse en los asuntos de su ambiente orde-
nándolos según los criterios del Evangelio, 
ámbitos donde los valores del Reino de Dios 
y su Justicia se han de hacer presentes y 
eficaces por medio de los laicos. 

 La dignidad y la inviolabilidad de los seres 
humanos, la defensa de la vida, el cuidado y 
la promoción de las condiciones materiales, 
sociales y espirituales en que se desarrolla 
la vida de las personas, en especial la de los 
más pobres y desamparados, la lucha contra 
toda forma de injusticia, opresión, discrimi-
nación y marginación, la protección de la 
familia y la libertad para educar a los hijos 
según sus convicciones, son campos a im-
pregnar de los valores cristianos, por medio 
de la presencia y acción de los laicos.   Sin 
ellos no sería posible la labor evangelizadora 
de la Iglesia. Cristo y su Iglesia los necesitan 
para esta misión.
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Liturgia de la Palabra

VIII Domingo Ordinario - Ciclo A

1. Monición de Entrada
Hermanos: Agradecidos por el amor que Dios nos tiene 
y deseosos de compartir los dones que Él nos ofrece, 
iniciamos esta celebración cantando.

2. Rito Penitencial
Dios, Padre de misericordia, con humildad te pedimos 
perdón por nuestros pecados diciendo: Yo confieso...

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:
La liturgia de la Palabra nos revela que Dios nos ama 
entrañablemente. Nos pide fidelidad y confianza en Él y 
amor al prójimo.  Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías  49, 14-15
Sión había dicho: ‘El Señor me ha abandonado, el 
Señor me tiene en el olvido’. 
¿Puede acaso una madre olvidarse de su creatura 
hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus 
entrañas? Aunque hubiera una madre que se 
olvidara, yo nunca me olvidaré de ti”, dice el Señor 
todopoderoso.  Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 61)
Salmista: Sólo en Dios he puesto mi confianza.
Asamblea: Sólo en Dios he puesto mi confianza.

Sólo en Dios he puesto mi confianza,
porque de él vendrá el bien que espero.
Él es mi refugio y mi defensa,
ya nada me inquietará. R.

Sólo Dios es mi esperanza,
mi confianza es el Señor:
es mi baluarte y firmeza,
es mi Dios y salvador. R.

Ritos Iniciales
Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Concédenos, Señor, que los acontecimientos del 
mundo se desarrollen según tu voluntad por cami-
nos de paz, y que tu Iglesia se regocije en serenidad 
y fervor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

De Dios viene mi salvación y mi gloria;
él es mi roca firme y mi refugio.
Confía siempre en él, pueblo mío,
y desahoga tu corazón en su presencia. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios  4, 1-5
Hermanos: Procuren que todos nos consideren 
como servidores de Cristo y administradores de los 
misterios de Dios. 
Ahora bien, lo que se busca en un administrador es 
que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es 
que me juzguen ustedes o un tribunal humano; pues 
ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi 
conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he 
sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de 
juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo; 
esperen a que venga el Señor. Entonces él sacará 
a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá 
al descubierto las intenciones del corazón y dará a 
cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Heb 4,12

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre 
los pensamientos e intenciones del corazón

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
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14. Oración después de la comunión
Saciados con este don de salvación, te pedimos, 
Señor, tu misericordia para que, por el sacramento 
con que nos alimentas en este mundo, nos hagas, 
en tu bondad, partícipes de la vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

NO ENDIOSEMOS LAS COSAS MATERIALES.

10. EVANGELIO

Lectura  del santo Evangelio según san Mateo  
6, 24-34
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Nadie puede servir a dos amos, porque odiará 
a uno y amará al otro, o bien obedecerá al pri-
mero y no le hará caso al segundo. En resumen, 
no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. 
Por eso les digo que no se preocupen por su 
vida, pensando que comerán o con que se ves-
tirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimen-
to, y el cuerpo más que el vestido? Miren las 
aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni 
guardan en graneros y, sin embargo, el Padre 
celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes 
más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de 
preocuparse, puede prolongar su vida siquiera 
un momento? 
¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren 
cómo crecen los lirios del campo, que no tra-
bajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni 
Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía 
como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba 
del campo, que hoy florece y mañana es echa-
da al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, 
hombres de poca fe? 
No se inquieten, pues, pensando: ¿Qué come-
remos o qué beberemos o con qué nos vestire-
mos? Los que no conocen a Dios se desviven 
por todas estas cosas; pero el Padre celestial ya 
sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por 
consiguiente, busquen primero el Reino de Dios 

13. Oración sobre las ofrendas

Oh Dios que nos otorgas los dones que vamos a 
ofrecerte y que los recibes como sacrificio de 
nuestro servicio, imploramos tu clemencia, para 
que aquello que Tú haces meritorio, nos aproveche 
como beneficio de tu generosidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

y su justicia, y todas estas cosas se les darán 
por añadidura. No se preocupen por el día de 
mañana, porque el día de mañana traerá ya sus 
propias preocupaciones. A cada día le bastan 
sus propios problemas”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Invoquemos a Dios Padre y pidámosle 
que escuche las oraciones que le presentamos. 
Decimos: ESCUCHA, PADRE, LA ORACIÓN DE TU 
PUEBLO.

1. Por la Iglesia, para que su misión de servicio y anun-
cio del Reino de Dios no sea opacada por algún otro 
interés. Roguemos al Señor.

2. Por las autoridades elegidas, para que sensibles a 
las necesidades más urgentes de nuestros pueblos, 
se preocupen por satisfacerlas. Roguemos al 
Señor.

3. Por los que ponen su confianza en realidades pasa-
jeras, para que descubran que lo más importante es 
acoger la propuesta de Jesús, que nos invita a ser 
parte de su Reino. Roguemos al Señor.

4. Por nosotros y nuestras familias, para que ponga-
mos nuestra confianza en la providencia de Dios 
Padre, que no abandona a los que se apoyan en Él. 
Roguemos al Señor.

Presidente: Padre Santo, que contemplas a tus crea-
turas y velas con amor por ellas, escucha nuestras 
oraciones. Por Jesucristo, nuestro Señor.   
Asamblea: Amén.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

CONFIANZA EN DIOS, YA QUE  ÉL ES 
ETERNAMENTE FIEL.- A la base de la confianza 
del hombre, está la certeza de la fidelidad de Dios. 
La Biblia nos presenta el  rostro de Dios como el de 
un padre que cuida y vigila de sus creaturas y  está 
pronto para ayudarles en sus necesidades. Para Isaías 
Dios recurre a la imagen del amor materno - “¿Acaso 
olvida una madre a su hijo”?-  para dejar claro que su 
amor y su ternura por el ser humano son infinitamente 
superiores al de una madre por sus hijos.   

El Evangelio deja clara la imposibilidad de que un 
cristiano pueda servir a dos señores, ya que será fiel 
a uno y al otro no le hará caso, y a la vez presenta el 
comportamiento del cristiano ante las preocupaciones 
y a los afanes de la vida. El Reino de Dios no admite 

corazones indivisos, exige la libertad interior del discípulo. 
Jesús  nos hace la invitación a romper con el culto al 
dinero, que es una idolatría, y a tener confianza en Dios 
Padre, quien no olvida ni abandona a sus  creaturas.  
Dios es fiel y su presencia amorosa y discreta puede 
ser percibida por el creyente en medio de las vicisitudes 
de la vida cotidiana, ya que la providencia de Dios se 
manifiesta  sobre todo en la historia. 

Jesús nos invita a que confiemos en el Padre y en su 
providencia, pero ojo, esto no es sinónimo de confianza 
pasiva y alienante.  Propio de todo aquel que confía en 
el Señor es el servicio. Por eso Pablo se presenta como 
un buen servidor, colaborador  y administrador de los 
misterios de Dios; pero recuerda que lo que se exige 
a los colaboradores y administradores de los misterios 
de Dios es la fidelidad. En nuestros servicios debemos 
buscar ante todo el Reino de Dios y lo que es propio de Él. 

 L 27 San Gabriel de la Dolorosa Eclo 17,20-28/ Sal 31/ Mc 10,17-27
 M 28 San Oswaldo Eclo 35,1-15/ Sal 49/ Mc 10,28-31
 M 1 Miércoles de Ceniza Joel 2,12-18/ Sal 50/ 2 Cor 5,20-6,2/ Mt 6,1-6.16-18
 J 2 Santa Ángela de la Cruz Deut 30,15-20/ Sal 1/ Lc 9,22-25
 V 3 Santa Catalina Is 58,1-9/ Sal 50/ Mt 9,14-15
 S 4 San Casimiro Is 58,9-14/ Sal 85/ Lc 5,27-32
 D 5 San Lucio Gen 2,7-9;3,1-7/ Sal 50/ Rom 5,12-19/ Mt 4, 1-11

JUBILEO
70. Del 25 al 28 de febrero, Santuario Mariano “El Carmen de la Asunción”

Miércoles de Ceniza

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
ORIENTACIÓN Y TERAPIA FAMILIAR

El área de la 
Pastoral de 
la Vida de la 
Arquidiócesis 
de Cuenca 
informa que 

se está prestando atención en Orientación y Terapia 
Familiar, se defiende el valor de la vida desde su 
concepción hasta su ocaso natural. Está al servicio de 
todas las personas y familias  que necesitan ayuda y 
acompañamiento, en especial cuando han sido tocadas 
por la realidad del aborto. 

Atendemos del lunes a viernes, de 09:00 a 13:00, en el 
Seminario San Luis (Bolívar 9-49 y Padre Aguirre). Para 
mayor información comunicarse al teléfono: 2843917.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

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

Realice sus  TRANSFERENCIAS 
DE DINERO a cualquier insti-
tución financiera a nivel nacio-
nal mediante el SISTEMA DE 
PAGOS INTERBANCARIOS –SPI.

“Por nuestra causa, miles de especies ya no 
darán gloria a Dios con su existencia ni podrán 
comunicarnos su propio mensaje. No tenemos 
derecho”. (Laudato Si 33)

AMORIS LAETITIA: REALIDAD Y DESAFÍOS DE LA 
FAMILIA.- LUCHEMOS POR LOS DERECHOS DE LAS 
FAMILIAS: “La familia es un bien del cual la sociedad no 
puede prescindir, pero necesita ser protegida. La defensa 
de estos derechos es «una llamada profética en favor de la 
institución familiar que debe ser respetada y defendida contra 
toda agresión», sobre todo en el contexto actual donde 
suele ocupar poco espacio en los proyectos políticos. Las 
familias tienen, entre otros derechos, el de «poder contar con 
una adecuada política familiar por parte de las autoridades 
públicas en el terreno jurídico, económico, social y fiscal». A 
veces son dramáticas las angustias de las familias cuando, 
frente a la enfermedad de un ser querido, no tienen acceso a 
servicios adecuados de salud, o cuando se prolonga el tiempo 
sin acceder a un empleo digno. «Las coerciones económicas 
excluyen el acceso de la familia a la educación, la vida cultural 
y la vida social activa. El actual sistema económico produce 
diversas formas de exclusión social”. (AL 44)


