
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Domingo Día del Señor

El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que, después de haber predicado el sábado en la sina-
goga, cura muchos enfermos. Predicar y curar: esa es la actividad principal de Jesús en su vida 
pública. Con la predicación anuncia el Reino de Dios, y con la curación demuestra que está cerca, 
que el Reino de Dios está en medio de nosotros. Jesús, que vino al mundo para anunciar y realizar 
la salvación de todo el hombre y de todos los hombres, muestra una predilección particular por 
quienes están heridos en el cuerpo y en el espíritu: los pobres, los pecadores, los endemoniados, 
los enfermos, los marginados. Así, Él se revela médico, tanto de las almas como de los cuerpos, 
buen samaritano del hombre. Es el verdadero Salvador. Cada uno de nosotros está llamado a 
llevar la luz de la palabra de Dios y la fuerza de la gracia a quienes sufren y a cuantos los asisten, 
familiares, médicos y enfermeros, para que el servicio al enfermo se preste cada vez más con 
humildad, con entrega generosa, con amor evangélico y con ternura. La Iglesia madre, mediante 
nuestras manos, acaricia nuestros sufrimientos y cura nuestras heridas, y lo hace con ternura de 
madre (08-02-2015)

MENSAJE DEL PASTORIDEOLOGÍA DE GÉNERO

NEGACIÓN DE LA NATURALEZA HUMANA
Los ideólogos de género partieron de la diferenciación sexual 
entre varones y mujeres.  No solo la concebían como un hecho, 
sino que ese mismo hecho fue el detonante de la nueva visión 
antropológica de la humanidad que estaban armando.  Partieron 
de un preconcepto necesario: NEGAR LA NATURALEZA HUMANA, 
y, comenzar a concebir a cada ser humano, como una masa 
informe que sería moldeada y dotada de sentido, mediante un 
proceso ideológico-político de reingeniería social.  De esta ma-
nera, una vez despreciada la naturaleza humana, los ideólogos, 
–sobre todo las feministas– comenzaron a concebir otra afir-
mación: VARONES Y MUJERES PODEMOS Y DEBEMOS SER AB-
SOLUTAMENTE IDÉNTICOS.  Hoy, en la ideología de género  se 
afirma: Somos diferentes, no porque lo seamos realmente, sino 
a causa de que, hasta el momento, la cultura nos hizo distintos.  
Para ser idénticos basta cambiar de una cultura androcéntrica 
y patriarcal, donde los varones consideran inferiores a las mu-
jeres, a una cultura feminista, al menos en las plazas políticas, 
jurídicas y sociales.

Dos grandes pastores
El año 2017 nos dejaron nuestros dos gran-
des arzobispos eméritos, Luis Alberto Luna 
Tobar y Vicente Rodrigo Cisneros Durán. 
Físicamente ya no están con nosotros, pero 
desde el cielo nos acompañan e interceden 
por este pueblo y sus pastores.

De Monseñor Luna resaltamos su corazón 
de profeta de nuestro tiempo, pastor y guía 
del pueblo azuayo, que lo amó y escuchó 
con atención sus palabras. Monseñor Cisne-
ros fue el pastor sabio y prudente que, con la 
luz del Espíritu Santo, supo dirigir la barca de 
nuestra Iglesia y respondió a las necesidades 
pastorales de los fieles.

Que el Señor nos dé también la gracia de 
tener entrañas de padre, cercanía con los 
pobres, paciencia para trabajar con perse-
verancia y alegría, y sabiduría para escuchar 
con atención la voz de Dios, que palpita en el 
corazón de nuestros hermanos.

Gracias, Señor, por estos dos insignes pasto-
res que sirvieron a tu grey y nos revelaron tu 
infinita misericordia.

Mons. Marcos Pérez
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V Domingo Ordinario - Ciclo B

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la Eucaristía. Jesús es el Se-
ñor de la Vida y nos convoca para curar las heridas y 
dolencias de su pueblo, anunciándonos la Buena Noticia 
de la cercanía del Reino de Dios. Cantamos.

2. Rito Penitencial
En el día que celebramos la victoria de Cristo sobre el 
pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos 
necesitados de la misericordia del Padre para morir 

al pecado y resucitar a la vida nueva. Digamos: Yo 
confieso…
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Protege, Señor, a tu familia con amor continuo; y 
defiende siempre con tu protección a quienes nos 
apoyamos sólo en la esperanza de la gracia celestial.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:

El sufrimiento es una realidad en el mundo: no todo es 
felicidad en la vida. Job espera en Dios y comprende que, 
al final, las pruebas y las enfermedades se superan. La 
paciencia es importante en la vida de los cristianos. Je-
sús, sana a los enfermos y les reintegra en la vida de la 
comunidad para ponerse al servicio. Escuchemos

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Job 7, 1-4. 6-7
En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: “La vida del 
hombre en la tierra es vida de soldado y sus días, 
como días de un jornalero. Como el esclavo suspira 
en vano por la sombra y el jornalero se queda aguar-
dando su salario, así me han tocado en suerte meses 
de infortunio y se me han asignado noches de dolor. 
Al acostarme, pienso: ‘¿Cuándo será de día?’ La no-
che se alarga y me canso de dar vueltas hasta que 
amanece.
Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se 
consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi 
vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha”. 
Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 146)

Salmista: Alabemos al Señor, nuestro Dios.
Asamblea: Alabemos al Señor, nuestro Dios.

Ritos Iniciales

Alabemos al Señor, nuestro Dios,
porque es hermoso y justo el alabarlo.
El Señor ha reconstruido a Jerusalén
y a los dispersos de Israel los ha reunido. R.

El Señor sana los corazones quebrantados 
y  venda las heridas,
tiende  su mano a los humildes
y humilla hasta el polvo a los malvados. R.

Él puede contar el número de estrellas
y  llama a cada una por su nombre.
Grande es nuestro Dios, todo lo puede;
su sabiduría no tiene límites. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios 9, 16-19. 22-23
Hermanos: No tengo por qué presumir de predicar el 
Evangelio, puesto que ésa es mi obligación. ¡Ay de 
mí, si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por 
propia iniciativa, merecería recompensa; pero si no, 
es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en 
qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar 
el Evangelio gratis, renunciando al derecho que ten-
go a vivir de la predicación.
Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido 
en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los 
débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he 
hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo 
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13. Oración sobre las ofrendas

Señor, Dios nuestro, que has creado estos bienes 
para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que 
además lleguen a ser, para nosotros, sacramento de 
eternidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Oh Dios, que quisiste que participáramos de un mis-
mo pan y de un mismo cáliz, concede a quienes hi-
ciste uno en Cristo, vivir de tal manera que alegres 
demos fruto para la salvación del mundo.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
VISITEMOS ALGÚN FAMILIAR O VECINO QUE ESTÉ 
ENFERMO

lo hago por el Evangelio, para participar yo también 
de sus bienes. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Mt 8, 17

Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó 
con nuestros dolores.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 
29-39
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue 
con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. 
La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y 
enseguida le avisaron a Jesús. El se le acercó, y 
tomándola de la mano, la levantó. En ese momen-
to se le quitó la fiebre y se puso a servirles.
Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron 
a todos los enfermos y poseídos del demonio, y 
todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a 
muchos enfermos de diversos males y expulsó a 
muchos demonios, pero no dejó que los demo-
nios hablaran, porque sabían quién era él.
De madrugada, cuando todavía estaba muy os-
curo, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar 
solitario, donde se puso a orar. Simón y sus 
compañeros lo fueron a buscar, y al encontrar-
lo, le dijeron: “Todos te andan buscando”. Él les 
dijo: “Vamos a los pueblos cercanos para predi-
car también allá el Evangelio, pues para eso he 

venido”. Y recorrió toda Galilea, predicando en 
las sinagogas y expulsando a los demonios.  
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Al Padre, que entregó a su Hijo para li-
berarnos del pecado y compadecerse sanando nues-
tras heridas, mientras peregrinamos hacia Él, digá-
mosle. ESCÚCHANOS PADRE.

1.  Por el papa Francisco, nuestro arzobispo Marcos, 
los presbíteros, diáconos y servidores del Evange-
lio, para que enseñen con audacia y coherencia que 
Jesús es el Redentor del hombre, que ha venido a 
sanarnos de cualquier pecado, esclavitud y enferme-
dad. Oremos.

2.  Por nuestro país, para que la participación de los 
ciudadanos en la Consulta popular, propicie caminos 
de una auténtica democracia; defendiendo el bien 
común y los valores permanentes: la justicia, el dere-
cho, la vida integral y la paz. Oremos.

3.  Por los médicos, enfermeras y quienes trabajan en 
los hospitales y clínicas, para que sean generosos y 
tengan paciencia y cariño con los enfermos. Oremos.

4.  Por los que celebramos a Jesús nuestro Redentor, 
para que con espíritu de fe acojamos su palabra 
siendo portadores de la Buena Noticia del consuelo 
y la alegría a cuantos nos rodean. Oremos.

Presidente: Padre misericordioso, que enviaste a tu 
Hijo para sanar los corazones y los cuerpos enfer-
mos, recibe nuestras súplicas y danos lo que más 
nos conviene. Por Jesucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.



e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 05 Santa Águeda  1 Re 8,1-7.9-13/ Sal 131/ Mc 6,53-56
 M 06 San Pablo Miki y compañeros  1 Re 8,22-23.27-30/ Sal 83/ Mc 7,1-13
 M 07 San Ricardo, rey 1 Re 10.1-10/ Sal 36/ Mc 7,14-23
 J 08 San Jerónimo Emiliani 1 Re 11,4-13/ Sal 105/ Mc 7,24-30
 V 09 San Miguel Febres Cordero  1 Re 11,29-32; 12,19/ Sal 80/ Mc 7,31-37
 S 10 Santa Escolástica 1 Re 12,26-32;13,33-34/ Sal 105/ Mc 8,1-10
 D 11 Día mundial del Enfermo Lev 13,1-2.44-46/ Sal 31/ 1 Cor 10,31-11,1/ Mc 1,40-45

JUBILEO
70. Del  6 al 9 de febrero, parroquia “Nuestra Señora del Carmen de Sidcay”
71. Del  10 al 13 de febrero, Santuario Mariano “El Carmen de la Asunción” 

San Miguel Febres Cordero 

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

Reciba su dinero mediante un 
GIRO desde cualquier parte 
del mundo a través de: RIA, 
Delgado Travel y Western 
Union.

REFLEXIÓN BÍBLICA
¿TE APUNTAS A SERVIR?

1.- “Estamos en la tierra cumpliendo un servicio”. 
Job expresa sus sentimientos a corazón abierto.  
Este pasaje es una meditación del hombre probado 
por el dolor y en diálogo con Dios. La vida es como 
un soplo, pasa rápidamente; pero tiene sentido, si 
está al servicio de los demás, y al final, podemos 
presentar ante Dios un corazón lleno de nombres de 
las personas que hemos amado.

2.- “Débil con los débiles”.  San Pablo nos recuerda: 
“me he hecho todo a todos”. A la vez defiende su 
libertad, la que le permite servir a los otros, débiles 
o rebeldes. Que sepamos imitar este ejemplo, para 
servir los intereses del Reino de Dios, proclamando 

siempre el Evangelio, en cualquier ocupación o puesto 
que tengamos en la vida.

3.- “Se levantó y se puso a servirles”. A Jesús 
lo vemos hoy en la casa de un amigo, curando a su 
suegra. Le da su mano para que pueda ponerse de 
pie y valerse por sí misma. La respuesta, será ir más 
lejos, ponerse a servir. Al final del día encontramos 
a Jesús sanando a otros enfermos. Estará entre los 
excluidos a causa de su enfermedad, escuchando 
quejas, plegarias y lamentos; voluntariamente se sitúa 
en el lugar por donde pasa la vida doliente. Dios en 
Jesús, ha elegido el lugar social carente de esperanza, 
sometido a prueba. La suegra de Pedro es una de las 
figuras del Evangelio que, con su actitud, recuerda a 
dónde debe llevarnos la fe, la gratitud y el amor de 
Jesucristo. No se contenta con ser curada de la fiebre, 
se pone inmediatamente al servicio.

FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS

09 Santo Hermano Miguel
11 Jornada Mundial del Enfermo
14 Miércoles de Ceniza

VICARÍA URBANA
03 Día del Catequista. Eucaristía, 

Marcha y Encuentro Fraterno. 
Todos los Catequistas de la 
Vicaría Urbana

Catedral de la 
Inmaculada y 
Colegio La Salle

05 Reunión de Párrocos Cristo Salvador
11 Día Mundial del Enfermo. 

Coordina Pastoral Social.
Santa Teresa de 
Jesús

12 Reunión Comisión de Catequesis Santa Marianita 
de El Arenal

14 Reunión Comisión de Pastoral 
Social 

Cristo Salvador

15 Reunión de Pastoral Familiar Carmen de Sidcay
20 Reunión de Formación. 

Animadores de Asam. Cristianas 
María Reina de 
la Paz

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS ACTIVIDADES PASTORALES † FEBRERO 2018

26 Reunión de Liturgia. Delegados 
Parroquiales.

San Blas

VICARÍA SUBURBANA
03 Comisión de Pastoral Social Ricaurte
03 Reunión de la Vicaría. Comisión 

Jóvenes  y Vocación
Turi

10 Día del Catequista Baños
24 Comisión Formación Biblia. Nulti
27 Reunión de Párrocos Tarqui

VICARÍA ORIENTAL
02 Reunión de la Zona 2 Quingeo
03 Escuelas Vicariales. Gualaceo y 

Guachapala
03 Taller de Liturgia y Sacramentos Paute
06 Reunión del Equipo Zona 1 Guarainag
10 Día del Catequista Gualaceo
17 Taller de preparación de pascuas 

juveniles. 
3 delegados por parroquia

Paute


