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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Después de una primera reacción positiva, alguno movido por la polilla de la envidia comenzó a
decir: ¿Dónde estudió éste? ¿No es el hijo de José? Y nosotros conocemos a toda su familia, ¿y en
qué universidad estudió? Entonces pretendían que le hiciera un milagro: solamente después habrían creído. Entonces comenzaron a empujarlo para tirarlo por un barranco por celos, por envidia.
Pero no se trató de un evento de hace dos mil años atrás, esto sucede cada día, cada vez que se acoge
a alguien hablando bien el primer día y después siempre menos, hasta llegar a la habladuría, casi
hasta desollarlo. Quien en una comunidad habla contra un hermano acaba por querer asesinarlo.
El apóstol Juan nos dice esto: quien en su corazón odia a su hermano es un homicida. Nosotros
estamos acostumbrados a los chismes, a las habladurías y muchas veces transformamos a nuestras comunidades y también a nuestra familia en un infierno en donde se manifiesta esta forma
de criminalidad que lleva a asesinar al hermano y a la hermana con la lengua…” (02-09-2013).
LA FORMACIÓN DE UNA
COMUNIDAD DE PERSONAS

MENSAJE DEL PASTOR
Sembradores de paz
Jesús, al enviar a sus discípulos en misión,
les dijo: «Cuando entren en una casa, digan primero: “Paz a esta casa”. Y si allí
hay gente de paz, descansará sobre ellos
la paz; si no, volverá a ustedes» (Lc 10,56). Este texto bíblico ha sido escogido por
el Papa Francisco para la Jornada Mundial
de la Paz este año 2019.

Dentro de la Vocación y Misión de la familia, se recalca las
funciones principales que ella realiza. En este mes hablaremos de
las 4 tareas principales que la familia desempeña en la sociedad. 1
Tarea: La Formación de una comunidad de personas. Si la misión
de la familia es la de cuidar, expresar y conservar el amor, será
justamente este amor el motor, el impulso que va construyendo
esta comunidad y comunión de personas.
El amor va estableciendo ese clima de comunión y de sincera
libertad en la que se fomenta armónicamente la personalidad
humana entre todos los integrantes de la familia: entre esposos,
entre padres e hijos y demás familiares.
La primera comunidad que se establece es la de los esposos,
quienes ahondan sus raíces en el complemento natural que existe
entre el hombre y la mujer, alentados por compartir lo que son y lo
que tienen, respetando, naturalmente las diferencias. Cuando esta
comunión conyugal se vive y expresa como una sólida experiencia
de unidad, fidelidad e indisolubilidad dentro del matrimonio, las
demás relaciones familiares van también consolidándose en la
base de la sinceridad y de la transparencia.

Nos recuerda el Pontífice que dar la paz
está en el centro de la misión de los discípulos de Cristo. Y este ofrecimiento está
dirigido a todos los hombres y mujeres
que esperan la paz en medio de las tragedias y la violencia de la historia humana. Todos deseamos que la paz llegue a
nuestras familias, a las ciudades donde
vivimos y a nuestros países. Tendremos
paz en nuestra casa común, “el planeta”,
si todos trabajamos por cuidarla, poniendo
nuestro empeño para generar fraternidad
y responsabilidad. Habrá paz si trabajamos con interés para que el planeta sea
nuestra casa familiar y no un basurero
donde acumulamos nuestros odios, resentimientos, injusticias y violencia contra el
hermano.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta celebración eucarística en
la que renovaremos nuestra misión profética, conscientes
que, al igual que Jeremías y con el espíritu de Jesús, afrontaremos obstáculos e indiferencias. Iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
Aceptando nuestra fragilidad en un momento de silencio
reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso….

Presidente:

Dios todopoderoso tenga...

Asamblea:

Amén.

3.

Gloria

4. Oración Colecta
Concédenos, Señor, Dios nuestro, venerarte de todo
corazón, y amar a todos los hombres con verdadero
afecto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas describen el rechazo que sufren en su misión
profética, tanto Jeremías como Jesús. Jeremías es nombrado ¨muralla de bronce¨ y su anuncio no será aceptado
por el pueblo. En el Evangelio, Jesús vive su responsabilidad profética, consciente de no ser acogido por su propia
gente. Escuchemos con atención.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Jeremías 1, 4-5. 17-19
En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: “Desde antes de formarte en el seno materno,
te conozco; desde antes de que nacieras, te consagré
como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate;
ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no
titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante.
Mira: hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro
y muralla de bronce, frente a toda esta tierra, así se
trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus
sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra,
pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para
salvarte”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

Salmista:
Asamblea:

(Salmo 70)

Señor, tú eres mi esperanza.
Señor, tú eres mi esperanza.

Señor, tú eres mi esperanza,
que no quede yo jamás defraudado.
Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme;
escucha mi oración y ponme a salvo. R.
Sé para mí un refugio,
ciudad fortificada en que me salves.

Y pues eres mi auxilio y mi defensa,
líbrame, Señor, de los malvados. R.
Señor, tú eres mi esperanza;
desde mi juventud en ti confío.
Desde que estaba en el seno de mi madre,
yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. R.
Yo proclamaré siempre tu justicia
y a todas horas, tu misericordia.
Me enseñaste a alabarte desde niño
y seguir alabándote es mi orgullo. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
corintios 12, 31-13, 13
Hermanos: Aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque
yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles,
si no tengo amor, no soy más que una campana que
resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios,
aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia
y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio
las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo
repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me
dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene
envidia; el amor no es presumido ni se envanece; no es
grosero ni egoísta; no se irrita ni guarda rencor; no se
alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El
amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin
límites, soporta sin límites.
El amor dura por siempre; en cambio, el don de profecía se acabará; el don de lenguas desaparecerá y el don
de la ciencia dejará de existir, porque nuestros dones
de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando
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llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como
niño y pensaba como niño; pero cuando llegué a ser
hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después
será cara a cara. Ahora sólo conozco de una manera
imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como él me
conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe,
la esperanza y el amor; pero el amor es la mayor de las
tres. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9.

Aclamación antes del Evangelio Lc 4, 18

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres
la Buena Nueva y proclamar la liberación a los cautivos.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 4, 21-30
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la
sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: “Hoy
mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura
que ustedes acaban de oír”. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que
salían de sus labios, y se preguntaban: “¿No es este
el hijo de José?”
Jesús les dijo: “Seguramente me dirán aquel refrán:
‘Médico, cúrate a ti mismo’ y haz aquí, en tu propia
tierra, todos esos prodigios que hemos oído que
has hecho en Cafarnaúm”. Y añadió: “Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de
Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país; sin
embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino
a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón.

Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del
profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue
curado sino Naamán, que era de Siria”.
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se
llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre
el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo.
Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de
ahí. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre, para que a ejemplo
del Mesías, nos haga valientes testigos de su Reino
en el mundo. Decimos: ESCUCHA, PADRE NUESTRA
ORACIÓN.
1. Por la Iglesia, para que siga anunciando el Evangelio
con valentía y su voz profética sea acogida en todo el
mundo. Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes, para que, iluminados por la Palabra, no tengan miedo de fomentar la unidad y la paz,
respetando la justicia y la libertad. Oremos al Señor.
3. Por los agentes de pastoral de nuestra arquidiócesis,
para que su testimonio de vida sea verdaderamente un
signo profético en medio de un mundo cada vez más
fragmentado. Oremos al Señor
4. Por los ancianos y enfermos, para que el Señor Jesús
sea siempre su ayuda, fortaleza y consuelo. Oremos al
Señor.
5. Por nosotros, para que acojamos el llamado y la misión
de anunciar el Reino de Dios como los apóstoles, con
nuestro testimonio y donde nos encontremos. Oremos
al Señor.
Presidente: Concede, Señor, a tu pueblo lo que con
sinceridad te ha pedido. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Acepta complacido, Señor, la ofrenda, de nuestro humilde servicio, que depositamos sobre tu altar; y conviértela en el sacramento de nuestra redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Alimentados con los dones de nuestra redención, te
pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos haga
crecer siempre en la fe verdadera.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
ANUNCIEMOS CON VALENTÍA LA BUENA NUEVA DEL
REINO DE DIOS.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas resaltan que el profeta; aquel que elegido
por Dios, será fiel al proyecto y a la causa de Jesús:
anunciar el Evangelio; no será aceptado; es más, será
perseguido, humillado con el riesgo de ser eliminado;
sin embargo, en medio de estos signos desesperanzadores, el Señor siempre acompañará y animará su
tarea evangelizadora.
Jeremías muestra que su vocación y misión profética
son claves de lectura que se implican existencialmente
y comprometen la vida del que ha sido llamado, llevándolo por caminos totalmente distintos y distantes de los
que tenía previsto para su vida, que a pesar de los
sufrimientos y contradicciones que tendrá que padecer
por ser fiel al encargo recibido, junto al salmista dirá:
“Mi boca contará tu salvación, Señor”.

FECHA
ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS
06
Colegio de Consultores
09
Día del Catequista
y de las Vocaciones
11
Jornada Mundial del Enfermo
13
Consejo de Presbiterio

En el Evangelio contemplamos que Jesús no puede
hacer signos prodigiosos en Nazaret, porque sus paisanos no han sido capaces de descubrir en Él, su auténtico origen, que va más allá de su humilde linaje. La
actitud de Jesús se sitúa en continuidad con la historia
profética de Israel y escoge a Elías y Eliseo, grandes
profetas, para decirnos que ve su misión profética bajo
el signo del universalismo y del rechazo.
Jesús sabe que su misión no es fácil, como tampoco ha sido sencilla la tarea de los profetas a lo
largo de la historia de Israel. Ellos, fieles a la misión
encomendada por Dios, han experimentado la falta
de acogida, que Jesús también comienza a vivir en
su propia patria; pese a toda oposición, consigue
anunciar el Reino de Dios en medio del rechazo y
la incertidumbre.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

20

Comisiones Arquidiocesanas
de Pastoral
VICARÍA URBANA
04
Reunión de Párrocos
02
Past. Social. Jornada de formación
09
Catequesis. Procesión, Eucaristía
y Encuentro Fraterno11
Reunión mensual de Catequistas
11
Familia y Vida. Reunión de
Comisiones parroquiales
13
P. Social. Reunión de la comisión

LUGAR
Curia
San Blas

Curia
Casa “Hermano
Miguel”-Monay
Ntra. Sra. de la Merced
Corazón de Jesús
San Blas
Sta. Ma. de El Vergel
Cristo Salvador
San José de Balzay

16

Consejo Vicarial Ampliado

23
Formación y Biblia.
VICARÍA SUBURBANA
16
Past. Social. Taller de Formación
23
Preparación Misión Familia y Vida
26
Reunión de Párrocos
VICARÍA ORIENTAL
01
Reunión de la Zona 2
02
Escuelas Vicariales
03
Peregrinación de la imagen de la
Sagrada Familia
04
Reunión de Zona 1
10-16 Peregrinación de la imagen de la
Sagrada Familia
17 - 23 Peregrinación de la imagen de la
Sagrada Familia
24-02 Peregrinación de la imagen de la
Sagrada Familia

Casa “Hermano
Miguel”- Monay
Seminario San Luis
Paccha
Baños
Molleturo
S. José de Raranga

Gualaceo-Guachapala

Divina Misericordia
Paute
Chordeleg
San Juan
San Bartolomé

JUBILEO

67. Del 6 al 9 de febrero, capilla “El Buen Pastor” (Sector San Blas)
68. Del 10 al 13 de febrero, monasterio “La Inmaculada Concepción” (M.M. Conceptas)
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

4
5
6
7
8
9
10

San Andrés Corsini
Santa Águeda
San Pablo Miki y compañeros
San Ricardo, Rey
San Jerónimo Emiliani
San Miguel Febres Cordero
Santa Escolástica

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Heb 11,32-40/ Sal 30/ Mc 5,1-20
Heb 12,1-4/ Sal 21/ Mc 5,21-43
Heb 12,4-7.11-15/ Sal 102/ Mc 6,1-6
Heb 12,18-19.21-24/ Sal 47/ Mc 6,7-13
Heb 13,1-8/ Sal 26/ Mc 6,14-29
Heb 13,15-17.20-21/ Sal 22/ Mc 6,30-34
Is 6,1-2.3-8/ Sal 137/ 1 Cor 15,1-11, Lc 5,1-11

San
Miguel
Febres
Cordero
Paga aquí sus planillas
de
servicio
básico
agua, luz y teléfono.

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

e-mail: edicay@gmail.com

