
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Hay que poner atención, cuidado con la levadura de los fariseos, con la levadura de Herodes. 
Herodes es malo, asesino y los fariseos hipócritas. Jesús recuerda a los apóstoles cuando 
partió los cinco panes y les exhorta a pensar en lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Pero 
ellos no entendían, porque el corazón estaba endurecido por esta pasión, por esta maldad 
de discutir entre ellos y mirar quién era el culpable de haberse olvidado el pan. Estas no son 
cosas raras, este no es el discurso de un marciano, el hombre es capaz de hacer mucho bien. 
Por ejemplo, la Madre Teresa, una mujer de nuestro tiempo. Todos somos capaces de hacer 
mucho bien, pero todos nosotros somos capaces también de destruir; destruir en lo grande 
y en lo pequeño, en la misma familia; destruir a los hijos, no dejándoles crecer con libertad, 
no ayudándoles a crecer bien, anular a los hijos. Por eso es necesaria la meditación cotidia-
na, la oración, el debate entre nosotros, para no caer en esta maldad que lo destruye todo.

(17-02-2015)

MENSAJE DEL PASTOR50 AÑOS DE LA CONFERENCIA 
DEL EPISCOPADO DE MEDELLÍN

Apertura de la II Conferencia del Episcopado de 
Medellín por el papa Pablo VI.  El 24 de agosto de 1968 
el papa Pablo VI inauguraba en Bogotá la II Conferencia 
del Episcopado Latinoamericano que se clausuraría 
el 6 de septiembre y cuyas sesiones de trabajo se 
celebrarían en el Seminario de Medellín. En su apertura 
oficial el papa  Pablo VI trazaba “tres direcciones” para 
las tareas: espiritual, pastoral y social que hoy, 
medio siglo después, contienen muchas preguntas que 
siguen vigentes y que en varios casos se retoman en 
la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del papa 
Francisco del que se espera un importante mensaje al 
celebrar los 50 años y cuyo papel fue decisivo - siendo 
cardenal - en la V Conferencia que presidiría Benedicto 
XVI en Aparecida (Brasil) (13-31 mayo 2007) en la que el 
entonces arzobispo de Buenos Aires cardenal Bergoglio 
tuvo un destacado papel. 

Vida espiritual 
y actividad pastoral  

Hoy, más que nunca, hace falta cultivar 
una auténtica vida espiritual que dé senti-
do cristiano a nuestro compromiso (voca-
ción sacerdotal, religiosa y laical) y a las 
actividades pastorales. La oración, cuando 
no es refugio egoísta en Dios, se convierte 
necesariamente en misión, descubre el va-
lor sagrado del prójimo, el amor de Cristo a 
los pobres. La vida del evangelizador debe 
alimentarse de Dios para que sea fructífera 
en la acción, de lo contrario todo se debilita 
y pierde sentido. Son tantos los sacerdotes 
expertos en técnicas de pastoral, religiosas 
profesionales en metodología vocacional, 
catequistas e integrantes de movimientos 
que se consideran maestros en doctrina, 
pero lo importante es dejarse amar por Je-
sús y tomar en serio su propuesta de in-
tegridad de vida. Amar con Él a la Iglesia, 
sentir con la Iglesia y trabajar con sentido 
de pertenencia a la Iglesia.

Mons. Marcos Pérez

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. 
Nos reunimos llenos de agradecimiento y gozo para com-
partir el Pan y escuchar la Palabra. Participemos de este 
banquete que Dios nos prepara. Nos ponemos de pie y can-
tamos.

2. Rito Penitencial
En un momento de silencio examinemos nuestro corazón y 
pidamos perdón.
• Tú, que has sido enviado para sanar a los corazones 

afligidos: Señor, ten piedad.

• Tú, que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, ten 
piedad. 

• Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interce-
der por nosotros: Señor, ten piedad. 

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, in-
funde tu amor en nuestros corazones para que, al hacer 
más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros todo 
bien y lo conserves con solicitud amorosa. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas nos exhortan a mantenernos limpios y puros de 
corazón, a alejarnos del mal y de los cultos vacíos, a ser fie-
les a los mandatos de Dios, que no haya en nuestro interior 
una doblez de espíritu: decir una cosa y hacer otra. Que la 
Palabra escuchada y acogida en nuestro interior sea la que 
dé frutos de vida. Escuchemos.

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio 4, 1-2.6-8
En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: 
“Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que 
te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así 
vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, 
Dios de tus padres, te va a dar.
No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando: 
Cumplan los mandamientos del Señor que yo les ense-
ño, como me ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos y 
cúmplanlos porque ellos son la sabiduría y la prudencia 
de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan no-
ticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: ‘En 
verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente’.
Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga 
dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siem-
pre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos 
mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta 
ley que ahora les doy?” Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 14)
Salmista: ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
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Ritos Iniciales

Asamblea: ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?

El hombre que procede honradamente
y obra con justicia;
el que es sincero en sus palabras
y con su lengua a nadie desprestigia. R.

Quien no hace mal al prójimo
ni difama al vecino;
quien no ve con aprecio a los malvados,
pero honra a quienes temen al Altísimo. R.

Quien presta sin usura
y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes,
ése será agradable
a los ojos de Dios eternamente. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago 1, 17-18. 21-22. 27
Hermanos: Todo beneficio y todo don perfecto viene de 
lo alto, del creador de la luz, en quien no hay ni cambios 
ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por 
medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, 
primicias de sus creaturas.
Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada 
en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica 
esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a 
ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos 
de Dios Padre, consiste en visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y en guardarse de este 
mundo corrompido. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Liturgia de la Palabra
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13. Oración sobre las ofrendas
Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu 
bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo 
que celebramos en estos misterios.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Saciados con el pan de la mesa celestial te rogamos, 
Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros 
corazones para que nos animemos a servirte en nuestros  
hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

DEMOS FRUTOS DE UNA AUTÉNTICA CONVERSIÓN.

9. Aclamación antes del Evangelio   Sant 1, 18   
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Por su propia voluntad, el Padre nos engendró por  
medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, pri-
micias de sus creaturas.

Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 7, 
1-8.14-15.21-23
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y 
algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que 
algunos de los discípulos de Jesús comían con las 
manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los 
fariseos y los escribas le preguntaron: “¿Por qué tus 
discípulos comen con manos impuras y no siguen la 
tradición de nuestros mayores?” (Los fariseos y los 
judíos, en general, no comen sin lavarse antes las 
manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus 
mayores; al volver del mercado, no comen sin hacer 
primero las abluciones, y observan muchas otras co-
sas por tradición, como purificar los vasos, las jarras 
y las ollas).
Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre 
ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me 
honra con los labios, pero su corazón está lejos de 
mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan 
doctrinas que no son sino preceptos humanos! Us-
tedes dejan a un lado el mandamiento de Dios, para 
aferrarse a las tradiciones de los hombres”.
Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: “Escú-
chenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fue-
ra puede manchar al hombre; lo que sí lo mancha es 
lo que sale de dentro; porque del corazón del hombre 
salen las intenciones malas, las fornicaciones, los ro-
bos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las 
injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, 

la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas 
maldades salen de dentro y manchan al hombre”.
 Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Oremos a Dios, que es Padre misericordioso 
y ha querido por medio de su Hijo darnos a conocer 
su plan eterno de salvación. Decimos: PADRE BUENO, 
DANOS TU SALVACIÓN.

1. Por la Iglesia y por los que ejercen en ella el ministerio 
pastoral, para que anuncien con fidelidad las palabras 
de Jesús, que nos ayudan a revisar en profundidad 
nuestras actitudes de vivir en coherencia con lo que 
creemos. Roguemos al Señor. 

2. Por las autoridades, para que sean conscientes de la 
responsabilidad que han asumido al servicio de los pue-
blos y se empeñen en ser transparentes y coherentes en 
sus trabajos. Roguemos al Señor. 

3. Por los que están en las cárceles, en el alcoholismo, 
en las drogas o esclavos de cualesquier vicio, para que 
encuentren en nosotros el acompañamiento y en Cristo 
la posibilidad de la conversión y de una vida nueva. Ro-
guemos al Señor. 

4. Por los niños, jóvenes, maestros y padres de familia, 
para que el inicio de este nuevo año escolar sea también 
un retomar los anhelos y los esfuerzos por construir 
una sociedad más justa, solidaria y comprometida. 
Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros, que vivimos esta Eucaristía, para que aco-
jamos la invitación de Jesús que nos propone renovar 
nuestras actitudes personales más profundas y seamos 
luz en el mundo. Roguemos al Señor.  

Presidente: Acoge, Padre, las oraciones que te hemos 
presentado y ayúdanos a vivir en coherencia con tus 
mandamientos. Por Jesucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 03 San Gregorio Magno, Papa y Doctor 1 Cor 2,1-5/ Sal 118/ Lc 4,16-30
 M 04 Santa Rosalía 1 Cor 2,10-16/ Sal 144/ Lc 4,31-37
 M 05 Santa Teresa de Calcuta 1 Cor 3,1-9/ Sal 32/ Lc 4,38-44
 J 06 San Zacarías 1 Cor 3,18-23/ Sal 23/ Lc 5,1-11
 V 07 Santa Regina 1 Cor 4,1-5/ Sal 36/ Lc 5,33-39
 S 08 La Natividad de la Stma. Virgen María Miq 5,1-4/ Sal 12/ Mt 1,1-16.18-23
 D 09 San Pedro Claver Is 35,4-7/ Sal 145/ Sant 2,1-5/ Mc 7,31-37

JUBILEO
28.  Del  03 al 06 de septiembre, capilla “María Auxiliadora de Yanaturo” (Vía a Lazareto)

29. Del  07 al 10 de septiembre, parroquia “San Luis Gonzaga” (Quinta Chica) 

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

Pensando en el futuro 
de sus niños, le 
ofrecemos la cuenta 
MI AHORRITO.

REFLEXIÓN BÍBLICA
La Liturgia de la Palabra de hoy nos exhorta a la co-
herencia, para que la fe que profesamos se revele 
en la vida, manifestando a los demás una religión 
auténtica, en la que se da testimonio de Dios que 
está vivo, presente y actuando en la historia de los 
hombres para salvarlos.

En la primera lectura Moisés invita al pueblo a escu-
char a Dios, quien a través de sus mandamientos, 
entregados como un don, les revela caminos de vida 
y de salvación. De esta actitud de escucha y de prác-
tica dependerá la autenticidad de poder alcanzar la 
promesa, la sabiduría, la salvación y sobre todo la de 
manifestarse ante los demás pueblos como el pue-
blo elegido, consagrado y llamado para una misión 
en medio de las naciones. Por este motivo estamos 
llamados a acoger los mandamientos y la Pala-
bra de Dios con gratitud y a ponerlos en práctica.

En la segunda lectura, Santiago insiste sobre la im-
portancia de enraizar la Palabra de Dios en lo más 
profundo de nuestro corazón para que se haga vida 
poniéndola en práctica. Tendríamos que hacernos 
un examen de consciencia para ver cómo acogemos 
la Palabra que hoy escuchamos. Si lo hacemos de 
un modo distraído, superficial, sin darle mayor im-
portancia, entonces no sirve para la vida y nuestra 
relación con Dios y con el prójimo no será verdadera.

En el Evangelio, Jesús hace una fuerte crítica a los 
fariseos y escribas, quienes se aferraban a las tradi-
ciones de los antiguos, y se olvidaban de practicar la 
misericordia y la justicia, dejando a lado los manda-
mientos de Dios, a ellos los exhorta enérgicamente 
diciendo: “Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócri-
tas, como está escrito: Este pueblo me honra con los 
labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que 
me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan 
son preceptos humanos”.

 La Natividad 
de la 

Santísima
 Virgen María

FECHA ACTIVIDADES LUGAR

ARQUIDIÓCESIS

3-7 Curso de Actualización 
Teológica

Casa “Hermano 
Miguel” -Monay

8 Natividad de María

12 Colegio de Consultores Curia

19 Comisiones 
Arquidiocesanas 
de Pastoral 

Casa “Hermano 
Miguel “-Monay

29 Inauguración de 
“Misión Familia”

San Blas

VICARÍA ORIENTAL

01 Encuentro 
de Matrimonios

Gualaceo

12 Reunión de la Comisión 
de Formación Vicarial

Monay

21 Consejo Vicarial Paute

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS


