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FAMILIA Y SOCIEDAD MENSAJE DEL PASTOR

En un tiempo de decadencia social en lo moral y religioso, y de 
grandes divisiones, generadas por el marcado individualismo, 
la familia como comunidad de amor e “Iglesia doméstica”, es 
un bastión de trascendencia y humanismo (cf. Ef 4,17-24). Hoy, 
parece que el consumismo abrazador, significara todo para las 
personas y deja a Dios en el anonimato de la indiferencia.

La actitud evangélica de estar en el mundo sin participar de su 
sistema de pecado, nos lleva a valorar una opción existencial 
clara, firme y decidida para nuestras familias. Pasarán las lluvias, 
vientos y tormentas de las ideologías y diversas culturas paganas, 
y la casa edificada sobre la roca de Cristo permanecerá firme y 
victoriosa (cf. 2 Cor 4,16-18).  Por todo esto, la familia siempre 
ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el lugar donde 
los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe 
ser refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Todas las 
legislaciones del mundo, deberían tener leyes, que protejan la 
familia según el proyecto de Dios y faciliten lo más posible su unión 
y continuidad. 

Artesanos de la paz
“Cada ciudadano puede aportar su propia pie-
dra para la construcción de la casa común. La 
auténtica vida política, fundada en el derecho 
y en un diálogo leal entre los protagonistas, se 
renueva con la convicción de que cada mujer, 
cada hombre y cada generación encierran en 
sí mismos una promesa que puede liberar 
nuevas energías relacionales, intelectuales, 
culturales y espirituales. Hoy más que nunca, 
nuestras sociedades necesitan “artesanos de 
la paz” que puedan ser auténticos mensajeros 
y testigos de Dios Padre que quiere el bien y 
la felicidad de la familia humana” (P. Francis-
co. Mensaje Jornada Mundial de la Paz 2019).

Este mensaje es un llamado a cada cristiano 
para que asuma su compromiso en la so-
ciedad. El primer deber que todos tenemos 
es vivir con coherencia nuestra fe. Nuestra 
misión es anunciar el Evangelio con el tes-
timonio de cada día. Así descubriremos que 
el Señor quiere que cooperemos activamen-
te para instaurar la civilización del amor. La 
Iglesia continuamente nos invita al compromi-
so de redescubrir el contenido de nuestra fe, 
para celebrarla y vivirla con alegría y entrega 
generosa.

Mons. Marcos Pérez

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“La llamada de Jesús nos impulsa a cada uno de nosotros a no detenerse jamás en la superficie 
de las cosas, sobre todo cuando estamos ante una persona. Estamos llamados a mirar más allá, a 
centrarnos en el corazón para ver de cuánta generosidad es capaz cada uno.
Nadie puede ser excluido de la misericordia de Dios. Todos conocen el camino para acceder a ella 
y la Iglesia es la casa que acoge a todos y no rechaza a nadie. Sus puertas permanecen abiertas 
de par en par, para que quienes son tocados por la gracia puedan encontrar la certeza del perdón. 
Cuanto más grande es el pecado, mayor debe ser el amor que la Iglesia expresa hacia quienes se 
convierten. ¡Con cuánto amor nos mira Jesús! ¡Con cuánto amor cura nuestro corazón pecador! 
Jamás se asusta de nuestros pecados.
Pensemos en el hijo pródigo que, cuando decidió volver al padre, pensaba hacerle un discurso, pero 
el padre no lo dejó hablar, lo abrazó (cf. Lc 15, 17-24). Así es Jesús con nosotros. ‘Padre, tengo 
muchos pecados...’. —‘Pero Él estará contento si tú vas: ¡te abrazará con mucho amor! No tengas 
miedo’ ”. (13-03-2015).



1. Monición de Entrada
Hermanos: la Cuaresma se nos presenta como tiempo espe-
cial de conversión, para contemplar y gustar el perdón y la 
misericordia de Dios que hoy, a través de las lecturas, her-
mosamente, se pondrá de manifiesto. Iniciemos la Eucaristía 
cantando.

2. Rito Penitencial
En un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados 

4.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas tienen un marcado carácter festivo: los israelitas 
celebran la fiesta de la Pascua por primera vez en la tierra 
prometida. En el Evangelio según San Lucas, el padre prepara 
una gran fiesta para recibir a su hijo perdido que ha vuelto a la 
vida. Es la fiesta del perdón, la alegría del re-encuentro y de la 
misericordia de Dios. Escuchemos con atención. 

 5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Josué 5, 9. 10-12
En aquellos días, el Señor dijo a Josué: “Hoy he quitado 
de encima de ustedes el oprobio de Egipto”.
Los israelitas acamparon en Guilgal, donde celebraron la 
Pascua, al atardecer del día catorce del mes, en la llanura 
desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron 
del fruto de la tierra, panes ázimos  y granos de trigo tos-
tados. A partir de aquel día, cesó el maná. Los israelitas 
ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron 
de los frutos que producía la tierra de Canaán. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 33)
Salmista: Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Asamblea: Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.

Bendeciré al Señor a todas horas,
no cesará mi boca de alabarlo.
Yo me siento orgulloso del Señor,
que  se alegre su pueblo al escucharlo. R.

Proclamemos la grandeza del Señor
y alabemos todos juntos su poder.
Cuando acudí al Señor, me hizo caso 
y me libró de todos mis temores. R.

IV Domingo de Cuaresma - Ciclo C

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

y confiando plenamente en la misericordia de Dios, pidamos 
perdón. Decimos: Yo confieso...
Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta
Oh Dios, que por tu Palabra realizaste de manera admira-
ble la reconciliación del género humano, te rogamos que 
el pueblo cristiano se disponga con prontitud, con entre-
ga generosa y con alegre fe, para las próximas solemnida-
des. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
Confía en el Señor y saltarás de gusto,
jamás te sentirás decepcionado,
porque el Señor escucha el clamor de los pobres
y los libra de todas sus angustias. R.

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
corintios 5, 17-21
Hermanos: El que vive según Cristo es una creatura nue-
va; para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo.
Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo 
por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de 
la reconciliación. Porque, efectivamente, en Cristo, Dios 
reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuen-
ta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió 
el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos 
embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es Dios mis-
mo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les 
pedimos que se reconcilien con Dios.
Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo “pecado” por 
nosotros, para que, unidos a él, recibamos la salvación 
de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio   Lc 15,18
Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.   
Cantor: Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: “Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti”. 
Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.  

9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 15, 1-3. 11-32
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos 
y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fari-
seos y los escribas murmuraban entre sí: “Este recibe 
a los pecadores y come con ellos”.
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12. Oración sobre las ofrendas

Te ofrecemos, Señor, con alegría, los dones de la eterna 
redención; y te suplicamos con humildad que nos conce-
das venerarlos dignamente y ofrecerlos convenientemen-
te por la salvación del mundo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión
Oh  Dios, que alumbras a todo hombre que viene a este 
mundo, ilumina nuestro corazón con el esplendor de tu 
gracia, para que nuestros pensamientos te sean siempre 
gratos y para que podamos amarte con sinceridad.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Compromiso 

SEAMOS MISERICORDIOSOS COMO DIOS PADRE.

obedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado 
nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos! 
Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus 
bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el be-
cerro gordo’.
El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y 
todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y 
regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muer-
to y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos en-
contrado’ ”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal
Presidente: Oremos a nuestro Padre Dios, que en Cristo 
nos ha dado muestras de su amor y misericordia. 
Respondamos: POR TU MISERICORDIA, ESCUCHA 
NUESTRA ORACIÓN.

1. Por la Iglesia, para que se mantenga fiel al anuncio del 
Evangelio y sepa comunicar al mundo con palabras y 
obras, la misericordia de Dios.              Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que sus decisiones y acciones 
ayuden a crear y fomentar condiciones de vida digna, 
con especial atención a las familias de los más pobres. 
Oremos al Señor.

3. Por los ancianos y enfermos, para que sientan de verdad, 
que el Señor siempre será su ayuda y consuelo. Oremos 
al Señor.

4. Por los agentes de pastoral de nuestra arquidiócesis, para 
que su testimonio de vida sea signo profético en medio de 
un mundo cada vez más dividido. Oremos al Señor.

5. Por nosotros, para que demos sentido cristiano a nues-
tras vidas y a la luz de la fe, con nuestro testimonio, ani-
memos a más hermanos, para que se acerquen a Cristo. 
Oremos al Señor.

Presidente: Acoge Señor las oraciones de tu pueblo y 
concédele la gracia de ser fiel a tu Palabra.  Por Jesucris-
to, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Jesús les dijo entonces esta parábola: “Un hombre 
tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: 
‘Padre, dame la parte de la herencia que me toca’. Y él 
les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando 
todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó 
su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después 
de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una 
gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Enton-
ces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, 
el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía 
ganas de hartarse con las bellotas que comían los cer-
dos, pero no lo dejaban que se las comiera.
Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos tra-
bajadores en casa de  mi padre tienen pan de sobra, y 
yo, aquí, me estoy muriendo de hambre! Me levantaré, 
volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. 
Recíbeme como a uno de tus trabajadores’.
Enseguida se puso en camino hacia la casa de su pa-
dre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se 
enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándo-
le los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El mucha-
cho le dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y contra 
ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo’.
Pero el padre les dijo a sus criados. ‘¡Pronto!, traigan 
la túnica más rica y vístansela; pónganle un anillo en 
el dedo y sandalias en los pies; traigan el becerro gor-
do y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, por-
que este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, 
estaba perdido y lo hemos encontrado’. Y empezó el 
banquete.
El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando 
se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. En-
tonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué 
pasaba. Este le contestó: ‘Tu hermano ha regresado 
y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo 
recobrado sano y salvo’. El hermano mayor se enojó y 
no quería entrar.
Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero 
él replicó: ‘¡Hace tanto tiempo que te sirvo, sin des-

Liturgia Eucarística



“La naturaleza suele entenderse como un sistema que 
se analiza, comprende y gestiona, pero la creación 
sólo puede ser entendida como un don que surge de 
la mano abierta del Padre de todos…”. (LS 76)

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas tienen un marcado carácter festivo, po-
nen de manifiesto el deseo de Dios de llevar a la 
vida del hombre, abatido por el peso de sus culpas, 
la fiesta del perdón y la alegría, sintetizada en la ex-
periencia de la Misericordia.  

En el libro de Josué, contemplamos cómo los is-
raelitas celebran la fiesta de la Pascua por primera 
vez en la tierra prometida, recordando la opresión 
de Egipto y la liberación por parte de Dios. De este 
modo se unen al canto del salmista que bendice al 
Señor por su grandeza y bondad.

Pablo, por su parte, afirma que “Dios mismo estaba 
en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedir-
les cuenta de sus delitos”, lo que nos lleva a vivir en 
justicia y santidad. 

En el Evangelio de Lucas, se subraya un aspecto 
fundamental en el proceso de la conversión: que la 
iniciativa siempre es de Dios, como se nos muestra 
con la imagen pedagógica del padre misericordioso 
que sabe esperar a su hijo alejado, perdido y que 
se ha convertido en una página bellísima de la cate-
quesis de la Iglesia, que da a conocer con claridad la 
misericordia de Dios, que nunca lleva cuenta de los 
pecados de sus hijos y que siempre está esperando 
con “los brazos abiertos”. A la vez, que nos lanza de 
ser reconciliados a ser mensajeros de la reconcilia-
ción en el mundo; es decir, a ser “compasivos como 
el Padre es compasivo”.

Este es Dios, nuestro Padre, que hace una fiesta 
porque volvemos a su hogar, ya que lejos de Él, es-
tamos deambulando en tinieblas y desesperación, y 
quiere que todos “los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad”.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
VISITA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL 
CISNE: La arquidiócesis de Cuenca se encuentra 
organizando la visita de la imagen de la Virgen del 
Cisne desde el 3 hasta el 12 de mayo del presente 
año. Invitamos a todos los fieles a prepararnos 
adecuadamente, especialmente con la oración, para 
que este gran acontecimiento produzca en nosotros 
frutos de compromiso y testimonio cristiano.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
LA BUENA POLÍTICA ESTÁ AL SERVICIO DE LA 
PAZ - 7. UN GRAN PROYECTO DE PAZ: La paz, 
en efecto, es fruto de un gran proyecto político que 
se funda en la responsabilidad recíproca y la interde-
pendencia de los seres humanos, pero es también 
un desafío que exige ser acogido día tras día. La paz 
es una conversión del corazón y del alma, y es fácil 
reconocer tres dimensiones inseparables de esta 
paz interior y comunitaria:

• la paz con nosotros mismos, rechazando la in-
transigencia, la ira, la impaciencia y –como acon-
sejaba san Francisco de Sales– teniendo “un 
poco de dulzura consigo mismo”, para ofrecer 
“un poco de dulzura a los demás”;

• la paz con el otro: el familiar, el amigo, el ex-
tranjero, el pobre, el que sufre...; atreviéndose 
al encuentro y escuchando el mensaje que lleva 
consigo;

• la paz con la creación, redescubriendo la grande-
za del don de Dios y la parte de responsabilidad 
que corresponde a cada uno de nosotros, como 
habitantes del mundo, ciudadanos y artífices del 
futuro.

e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 1 San Hugo de Grenoble Is 65,17-21/ Sal 29/ Jn 4,43-54
 M 2 San Francisco de Paula Ez 47,1-9.12/ Sal 45/  Jn 5,1-3.5-16
 M 3 San Ricardo Is 49,8-15/ Sal 144/ Jn 5,17-30
 J 4 San Isidoro Ex 32,7-14/ Sal 105/ Jn 5,31-47
 V 5 San Vicente Ferrer Sab 2,1.12-22/ Sal 33/ Jn 7,1-2.10.25-30
 S 6 San Guillermo Jer 11,18-20/ Sal 7/ Jn 7,40-53
 D 7 San Juan Bautista de la Salle Is 43,16-21/ Sal 125/ Fil 3,7-14/ Jn 8,1-11

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

San 
Vicente 
Ferrer


