
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“El apelativo «hipócritas» que Jesús da varias veces a los doctores de la ley en realidad es dirigido a 
cualquiera, porque quien juzga lo hace en seguida, mientras que Dios para juzgar se toma su tiempo.

Quien juzga se equivoca, simplemente porque toma un lugar que no es suyo. Pero no solo se equi-
voca, también se confunde. Está tan obsesionado con lo que quiere juzgar, de esa persona -¡tan, 
tan obsesionado!- que esa idea no le deja dormir. ... Y no se da cuenta de la viga que él tiene. Es un 
fantasioso. Y quien juzga se convierte en un derrotado, termina mal, porque la misma medida será 
usada para juzgarle a él. El juez que se equivoca de sitio porque toma el lugar de Dios termina en una 
derrota. ¿Y cuál es la derrota? La de ser juzgado con la medida con la que él juzga.

El único que juzga es Dios y a los que Dios da la potestad de hacerlo. Jesús, delante del Padre, 
¡nunca acusa! Al contrario: ¡defiende! Es el primer Paráclito. Después nos envía el segundo, que es 
el Espíritu Santo. Él es defensor: está delante del Padre para defendernos de las acusaciones. ¿Y 
quién es el acusador? En la Biblia se llama «acusador» al demonio, satanás. Jesús nos juzgará, sí: 
al final de los tiempos, pero mientras tanto intercede, defiende”. (23 -06 - 2014).

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO MENSAJE DEL PASTOR

El Sacramento del Matrimonio no es solamente la bendición de 
la unión del hombre con la mujer, es también la unión intima de 
los Esposos con Cristo, como lo enseña el Concilio Vaticano 
II: “El Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia sale al 
encuentro de los esposos cristianos por medio del Sacramento 
del Matrimonio, y permanece con ellos para que los esposos 
con su mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad, como Él 
mismo amó a su Iglesia y se entregó por Ella” (G.S., 48).  

Por ello, vivir el Sacramento del Matrimonio es hacer visible esta 
alianza de amor íntimo, no solo entre los esposos, sino entre 
Dios y toda la familia.  Mantener esta unión fiel e indisoluble hoy, 
es un reto para todos, máxime cuando en nuestra sociedad todo 
parece disolverse o licuarse en la superficialidad de lo temporal, 
lo descartable o desechable.  Muchas relaciones conyugales, 
sometidas al enfriamiento espiritual y al materialismo, han 
perdido este sentido profundo de vinculación con el amor de 
Dios.  

¿Trabajamos por el pueblo?
Nos hará bien a todos, pero especialmente a 
nuestros hermanos políticos, reflexionar ante 
Dios y preguntarnos si trabajamos por el pueblo 
o por intereses personales, si trabajamos por el 
país, la provincia y el cantón, si trabajamos con 
honradez.
El político debe manifestar absoluta coherencia 
constante entre su fe y su vida de persona com-
prometida en política; coherencia entre sus pala-
bras y acciones, siempre dispuesto a cumplir las 
promesas electorales.
El buen político busca siempre la unidad, porque 
la división destruye y fomenta la violencia entre 
hermanos. Busca un cambio radical luchando 
contra la corrupción, respetando la libertad de su 
pueblo. “El buen político tiene como carta magna 
el Evangelio”.
Recuerda el cardenal vietnamita Francisco Xavier 
Van Thuan, que el político debe saber escuchar 
siempre al pueblo, antes, durante y después de 
las elecciones; debe escuchar la propia concien-
cia y saber escuchar a Dios en la oración.
El político sincero es valiente, no tiene miedo. 
Ante todo, está la verdad. No puede estar pen-
diente de las encuestas y niveles de aceptación 
para actuar. En el momento del juicio debe res-
ponder solo a Dios.

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a este encuentro de fe, sintá-
monos felices de celebrar en comunidad las maravillas 
del amor de Dios, más aún en este tiempo que nos 
aprestamos a iniciar la Cuaresma y la Misión Arquidio-
cesana puerta a puerta. Pongámonos de pie e inicie-
mos cantando.

2. Rito Penitencial
Para celebrar dignamente nuestra Eucaristía con 
humildad reconozcámonos pecadores ante Dios y 
perdonémonos unos a otros desde lo más íntimo de 
nuestro corazón diciendo: Yo confieso….

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas nos invitan a evaluar nuestra forma de 
pensar, sentir y vivir. El cristiano misionero debe re-
flejar con sus actitudes el amor de Dios que es fuente 
de valores para irradiar a sus hermanos. Escuchemos 
con atención.  

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico (Sirácide) 27, 5-8
Al agitar el cernidor, aparecen las basuras; en la 
discusión aparecen los defectos del hombre.
En el horno se prueba la vasija del alfarero; la prue-
ba del hombre está en su razonamiento.
El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un ár-
bol; la palabra muestra la mentalidad del hombre.
Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque 
esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 91)
Salmista: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!
Asamblea: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!

¡Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, 
y celebrar tu nombre,
pregonando tu amor cada mañana
y tu fidelidad, todas las noches! R.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Los justos crecerán como las palmas,
como los cedros en los altos montes;
plantados en la casa del Señor,
en medio de sus atrios darán flores. R.

Seguirán dando fruto en su vejez,
frondosos y lozanos como jóvenes,
para anunciar que en Dios, mi protector,
ni maldad ni injusticia se conocen. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios 15, 54-58
Hermanos: Cuando nuestro ser corruptible y mor-
tal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: La 
muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde 
está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu 
aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la 
fuerza del pecado es la ley.
Gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por 
nuestro Señor Jesucristo.
Así pues, hermanos míos muy amados, estén fir-
mes y permanezcan constantes, trabajando siem-
pre con fervor en la obra de Cristo, puesto que 

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 sereni-
dad y fervor.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
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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.

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 
SEAMOS COHERENTES CON LA FE QUE PROFESAMOS 
Y LA VIDA QUE LLEVAMOS.

corazón, pues la boca habla de lo que está lleno 
el corazón”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Para hacer nuestra misión según el 
corazón de Dios, acudamos confiados a Él y digá-
mosle: ¡PADRE, POR TU GRAN AMOR, GUÍANOS! 
1. Por la Iglesia Santa de Dios, para que guiada por 

sus pastores lleve adelante la misión de anunciar la 
Buena Nueva del Reino. Oremos al Señor.

2. Por la misión puerta a puerta que emprenderemos 
en esta Cuaresma, para que lleguemos a las familias 
con el mensaje de esperanza que nos da Jesús en su 
Palabra. Oremos al Señor.

3. Por los jóvenes, para que asuman con responsabilidad 
y amor sus deberes, y sean gestores de una nueva 
sociedad basada en la justicia, libertad y bienestar 
para todos. Oremos al Señor.

4. Por los candidatos a las diferentes dignidades de 
elección popular, para que con sus planes de trabajo 
y compromiso transparente aporten al desarrollo de 
sus pueblos y no se dejen llevar por la tentación de 
la demagogia y oportunismos pasajeros. Oremos al 
Señor.

5. Por nosotros, para que contribuyamos a fortalecer los 
valores evangélicos como: la transparencia, fidelidad, 
honestidad y responsabilidad. Oremos al Señor.

Presidente: Escucha Padre de misericordia nues-
tras oraciones y haz que llevemos adelante la mi-
sión, movidos y fortalecidos por tu amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin 
recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Cfr Flp 2, 15.16

Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Iluminen al mundo con la luz del Evangelio 
reflejada en su vida
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 6, 
39-45
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípu-
los este ejemplo: “¿Puede acaso un ciego guiar 
a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? 
El discípulo no es superior a su maestro; pero 
cuando termine su aprendizaje, será como su 
maestro.
¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y 
no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atre-
ves a decirle a tu hermano: ´Déjame quitarte la 
paja que llevas en el ojo`, si no adviertes la viga 
que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero 
la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás 
ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano.
No hay árbol bueno que produzca frutos malos, 
ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada 
árbol se conoce por sus frutos. No se recogen 
higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los 
espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, 
porque el bien está en su corazón, y el hombre 
malo dice cosas malas, porque el mal está en su 
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Su dinero siempre  seguro en 
la CUENTA DE AHORROS  de 
la Cooperativa “Señor de 
Girón”, con las mejores tasas 
de interés. 

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

e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 4 San Casimiro Eclo 17,20-28/ Sal 31/ Mc 10  17-27
  M 5 San Teófilo Eclo 35,1-15/ Sal 49/ Mc 10,28-31
 M 6 Miércoles de Ceniza Joel 2,12-18/ Sal 50/ 2 Cor 5,20-6,2/ Mt 6,1-6. 16-18
 J 7 Santas Perpetua y Felícitas Deut 30,15-20/ Sal 1/ Lc 9,22-25
 V 8 Día Internacional de la Mujer Is 58,1-9/ Sal 50/ Mt 9,14-15
 S 9 Santa Francisca Romana Is 58, 9-14/ Sal 85/ Lc 5, 27-32
 D 10 San Juan de Mata Deut 26,4-10/ Sal 90/Rom 10,8-13/Lc 4,1-13

JUBILEO
73. Del  02 al 05 de marzo, Santuario Mariano  “El Carmen de la Asunción”

REFLEXIÓN BÍBLICA
La Palabra de Dios nos invita a vivir la coherencia entre 
el decir y el actuar, entre la fe que profesamos y la vida 
que llevamos, ya que es condición vital para el misione-
ro en la tarea evangelizadora. La autoridad moral para 
anunciar la Buena Nueva debe fundamentarse sobre la 
verdad y la transparencia en palabras, actitudes y com-
portamiento. 

Lucas nos dice que el verdadero maestro debe ser fiel 
discípulo del único Maestro y aquellos que no ven la 
vida con los ojos de Jesús están ciegos. La corrección 
fraterna nace de la caridad y debe ayudarnos a recono-
cer nuestras debilidades -la viga- antes de corregir los 
defectos de los otros. El criterio para discernir la vida 
del creyente  son las buenas obras, porque una vida 
injertada en Cristo dará auténticos frutos evangélicos.

En la segunda lectura, el “aguijón del pecado que pro-
duce la muerte”, se esconde en el comportamiento in-
consecuente de muchos cristianos. Pablo invita a “man-
tenernos firmes e inconmovibles, progresando siempre 
en la obra del Señor”. La firmeza en la vida, aún en tiem-
pos difíciles y desconcertantes, construye esa autoridad 
moral que caracterizaba a Jesús y que hoy se requiere 
para alentar y sostener a los que se cansan y sucumben 
ante las fuerzas del pecado e injusticias.

Que la visita misionera a las familias la hagamos con 
la alegría del Evangelio, el testimonio de vida, dando 
razones de nuestra esperanza y conscientes que 
esta misión “no quedará sin recompensa por parte del 
Señor”.  

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS

06 Miércoles de Ceniza
06 Inicio de las Misiones puerta a puerta Toda la Arquidiócesis
08 Día de la  Mujer

11-15 Retiro Vicaría del Sur
18-22 Retiro Vicaría Urbana
18-22 Encuentro Nacional de Catequesis Guayaquil
25-29 Retiro Vicaría Suburbana

VICARÍA URBANA
04 Reunión de Párrocos San Sebastián
09 Asambleas Cristianas. Socializar 

el Magisterio de la Iglesia.
Cristo del Consuelo

11 Reunión mensual de Catequistas San Juan Pablo II
11 Familia y Vida. Reunión  de 

Comisiones parroquiales
Corazón de Jesús

13 P. Social. Reunión de la Comisión María Auxiliadora
16 P. Social. Taller de Formación Smo. Sacramento
16 Familia y Vida. Marcha por la Vida San Blas - Catedral
24 P. Social. Iniciar un centro de 

reciclaje en cada parroquia
Todas  las 
parroquias.

 Miércoles de Ceniza

VICARÍA SUBURBANA
09 Liturgia y Sacramentos. Taller Ricaurte
16 Jóvenes y Vocación. Retiro. Baños
16 P. Social. Taller de Formación Paccha

VICARÍA ORIENTAL
02 Día del Catequista Sígsig
02 Escuelas Vicariales Gualaceo-Guachapala

03- 09 Peregrinación de la imagen de la 
Sagrada Familia

Sígsig

04 Reunión de Zona 1 Guarainag
10-16 Peregrinación de la imagen de la 

Sagrada Familia
Ludo

15 Consejo Vicarial Santa Ana
16 Taller de Formación Guachapala

17 - 23 Peregrinación de la imagen de la 
Sagrada Familia

San José de 
Raranga

24 - 30 Peregrinación de la imagen de la 
Sagrada Familia

Quingeo

30 Liturgia y Sacramentos. Formación San José de Paute
31 - 06 Peregrinación de la imagen de la 

Sagrada Familia
Santa Ana


