
Arquidiócesis de Cuenca
7 DE ABRIL DE 2019 - V DOMINGO DE CUARESMA

Año XIV – nº 744 – Ciclo C – Liturgia de las Horas: Tomo II, semana I – Tiraje 28.800
Edita: Comisión de Liturgia – Coordinador: P. Francisco Calle – Telf.: 2822899M

is
ió

n 
Fa

m
ili

a

EL MATRIMONIO DON SAGRADO 
EN EL ESPÍRITU SANTO MENSAJE DEL PASTOR

Para entender la acción multiforme del Espíritu Santo 
en esta realidad humana privilegiada, es necesario 
comprender lo siguiente: La unidad de los dos Esposos 
en la gracia de Dios. Unión hipostática - unión de dos 
naturalezas, aunque San Agustín lo refiere a la unión de 
las naturalezas divina y humana de Cristo, es necesario 
recalcar que San Juan, en el Evangelio, habla de la 
unión intima que existe entre el Padre y el Hijo.  Hay una 
hipóstasis profunda. Dos naturalezas que se fusionan, 
para ser una sola: LA NATURALEZA DEL AMOR, y esto 
es muy válido también para el Matrimonio.  
Para que se pueda establecer la relación de amor y 
unidad, debe haber antes, en cada uno de los cónyuges 
una unión personal con Dios. Esta es la primera dimensión 
de unidad espiritual que debe darse en la vida de cada 
persona: nuestra relación personal con Él.  Así como Dios 
tiene una relación personal con cada uno.  Él, dice el papa 
Francisco, no habla a las masas, habla a la persona, 
porque el diálogo es personal (Misa del 21 de enero de 2014).

Discípulos del Señor
Los bautizados estamos llamados a ser discípulos mi-
sioneros. Escuchar la voz de Dios, ponerla en práctica y 
compartirla con los demás es nuestra misión.
Para ser discípulo del Señor no basta con caminar ma-
terialmente delante de Él: es necesario seguirlo desde 
dentro, imitando sus actitudes de humildad, de entrega 
y, en fin, de caridad. Este camino no es fácil, pero nos 
conforta sentirnos reflejados en los primeros discípulos 
que no comprenden las palabras de Cristo sobre la 
Cruz; a quienes les cuesta renunciar a la lógica de los 
primeros puestos para abrazar la del servicio, que no 
entienden, que cuestionan, que finalmente abandonan 
a Jesús y hasta lo niegan. 
Pero si bien nos conforta la pequeñez de los apóstoles 
pues nos reflejamos en ella, la meta va más allá: Esta-
mos llamados, como el centurión romano, a colocarnos 
delante de la Cruz de Jesús para reconocerlo como 
verdadero Hijo de Dios y finalmente, a volver a Galilea 
para releer todo el Evangelio a la luz del Resucitado 
(Cf. XXIV Semana Bíblica Nacional 2018).
Una de las características fundamentales del verdadero 
discípulo de Jesús es la permanente novedad del Evan-
gelio y de la condición de ser cristianos. Es confianza 
plena en el Señor. Se trata de no acostumbrarnos, de 
no acomodarnos, de no instalarnos en una fe de salón o 
de fachada, facilona, cómoda, acomodaticia, cansada, 
adormilada, aburguesada, sin nervio evangelizador, sin 
capacidad de asombro, sin apertura efectiva y afectiva 
a la providencia, sin demanda de una conversión per-
manente.   Mons. Marcos Pérez

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“«¡Quien de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra contra ella!». El Evangelio, con una 
cierta ironía, dice que los acusadores se fueron, uno a uno, comenzando por los más ancianos.
Y Jesús se queda solo con la mujer, como un confesor, diciéndole: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie 
te ha condenado? ¿Dónde están? Estamos solos, tú y yo. Tú ante Dios, sin las acusaciones, sin 
las habladurías. ¡Tú y Dios! ¿Nadie te ha condenado?». La mujer responde: «¡Nadie, Señor!», pero 
ella no dice: «¡Ha sido una falsa acusación! ¡Yo no he cometido adulterio!» Reconoce su pecado 
y Jesús afirma: «¡Yo tampoco te condeno! Ve, ve y de ahora en adelante no peques más, para no 
pasar por un momento tan feo como este; para no pasar tanta vergüenza; para no ofender a Dios, 
para no ensuciar la hermosa relación entre Dios y su pueblo». ¡Jesús perdona! Pero aquí se trata 
de algo más que del perdón: Jesús supera la ley y va más allá. No le dice: ¡El adulterio no es peca-
do! Pero no la condena con la ley. Y este es el misterio de la misericordia de Jesús”. (07-04-2014).



1. Monición de Entrada
Hermanos: La Eucaristía en este domingo de Cuaresma 
sigue manifestándonos la gran Misericordia de Dios en la 
pedagogía del encuentro con Jesús: “Anda y en adelante 
no peques más”.  Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial
Reconociendo nuestros pecados, pero confiando 
plenamente en la misericordia de Dios, en un momento de 

4.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas que van a ser proclamadas nos invitan a mi-
rar hacia el futuro, insertándonos así en lo que verdade-
ramente significa el tiempo de Cuaresma, es la invitación 
a confiar en el encuentro con el perdón y la misericordia 
infinita de Dios, como fuente de paz, de vida nueva y futu-
ro mejor.  Escuchemos con atención. 

 5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 43, 16 – 21
Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un 
sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a 
la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, 
que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como 
una mecha que se extingue:
“No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo; yo 
voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo 
notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que 
corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las 
bestias salvajes, los chacales y las avestruces, por-
que haré correr agua en el desierto, y ríos en el yermo, 
para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el 
pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 125)

Salmista: Grandes cosas has hecho por nosotros, 
Señor.  

Asamblea: Grandes cosas has hecho por nosotros, 
Señor.  
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

silencio pidamos perdón. Yo confieso...
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta
Seguros de tu ayuda y caminando con fervor, te pe-
dimos nos concedas, Señor Dios nuestro, vivir en el 
mismo amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muer-
te por la salvación del mundo.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio,
creíamos soñar;
entonces no cesaba de reír nuestra boca,
ni se cansaba entonces la lengua de cantar. R.

Aun los mismos paganos con asombro decían:
“¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!”
Y estábamos alegres, 
pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. R.

Como cambian los ríos la suerte del desierto, 
cambia también ahora nuestra suerte, Señor,
y entre gritos de júbilo
cosecharán aquellos que siembran con dolor. R.

Al ir, iban llorando, cargando la semilla;
al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. R.

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
filipenses 3, 7-14
Hermanos: Todo lo que era valioso para mí, lo consi-
deré sin valor a causa de Cristo. Más aún pienso que 
nada vale la pena en comparación con el bien supre-
mo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, 
por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo consi-
dero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar 
unido a él, no porque haya obtenido la justificación 
que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en 
Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que 
creen.
Y todo esto, para conocer a Cristo, experimentar la 
fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos 
y asemejarme a él en su muerte, con la esperanza de 
resucitar con él de entre los muertos.
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12. Oración sobre las ofrendas

Escúchanos, Dios todopoderoso, y, a nosotros tus 
siervos, iluminados con las enseñanzas de la fe cris-
tiana, purifícanos, por la eficacia de este sacrificio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión
Te pedimos, Dios todopoderoso, ser contados siem-
pre entre los miembros de Cristo, con cuyo Cuerpo y 
Sangre hemos comulgado.  
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Asamblea: Amén.

14. Compromiso 

ACUDAMOS AL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN. 

los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a 
la mujer, que estaba de pie, junto a él.
Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: “Mujer, 
¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha 
condenado?” Ella le contestó: “Nadie, Señor”. Y 
Jesús le dijo: “Tampoco yo te condeno. Vete y ya 
no vuelvas a pecar”.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal
Presidente: Oremos a nuestro Padre Dios, que 
no quiere la muerte del pecador, sino que se 
convierta y viva. Decimos: POR TU MISERICORDIA, 
ESCÚCHANOS SEÑOR.
1. Por la Iglesia, para que en un mundo conflictivo y divi-

dido por las enemistades, sepa comunicar esperanza 
y vida a través del anuncio de la misericordia de Dios. 
Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que mediante sus decisio-
nes y acciones fomenten la paz y la concordia entre 
todos los pueblos. Oremos al Señor.

3.  Por los ancianos y enfermos, para que no se sientan 
solos y abandonados, sino que experimenten en nues-
tra cercanía, consuelo y ayuda. Oremos al Señor.

4. Por los misioneros y agentes de pastoral, que en este 
tiempo de Cuaresma realizan la “Misión Familia”, para 
que su testimonio de vida sea signo profético en medio 
del mundo. Oremos al Señor.

5. Por nosotros, para que igual a Dios Padre, seamos 
buenos y comprensivos con los que nos rodean. 
Oremos al Señor.

Presidente: Concede Señor, a tu pueblo, la gracia de 
ser fiel a tu Palabra, para que reciba de tu misericor-
dia, lo que te pide con sus oraciones. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que 
sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, 
porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, herma-
nos, considero que todavía no lo he logrado. Pero 
eso sí, olvido lo que he dejado atrás, y me lanzo hacia 
adelante, en busca de la meta y del trofeo al que Dios, 
por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio   Joel 2,12-13
Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.   
Cantor: Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse 
de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y 
misericordioso. 
Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.  

9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 8, 1-11
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los 
Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el 
templo, donde la multitud se le acercaba; y él, sen-
tado entre ellos, les enseñaba.
Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una 
mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola fren-
te a él, le dijeron: “Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos 
manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú que 
dices?”.
Le preguntaban esto para ponerle una trampa y po-
der acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a es-
cribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían 
en su pregunta, se incorporó y les dijo: “Aquel de 
ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera 
piedra”. Se volvió a agachar y siguió escribiendo 
en el suelo.
Al oír aquellas palabras, los acusadores comen-
zaron a escabullirse uno tras otro, empezando por 
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 8 San Dionisio, presbítero Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62/ Sal 22/ Jn 8,1-11
 M 9 San Demetrio Num 21,4-9/ Sal 101/ Jn 8,21-30
 M 10 San Ezequiel Dan 3,14-20.49-50.91-92.95/ Sal: Dan 3,51-56/ Jn 8,31-42
 J 11 San Estanislao, Obispo Gen 17,3-9/ Sal 104/ Jn 8,51-59
 V 12 San Julio I Jer 20,10-13/ Sal 17/ Jn 10,31-42
 S 13 San Martín I, Papa Ez 37,21-28/ Sal Resp: Jer 31/ Jn 11,45-56
 D 14 Domingo de Ramos Is 50,4-7/ Sal 21/ Fil 2,6-11/ Lc 22,14-23,56

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas nos invitan a dejar el pasado sombrío de 
pecado y mirar el futuro con esperanza a partir de la 
liberación que nos ofrece el perdón, fuente de paz y de 
verdadera vida.  

El profeta Isaías y el salmista cantan el retorno de los 
israelitas que estaban exiliados en Babilonia, recor-
dando cómo Dios, que abrió el mar Rojo para salir de 
Egipto, ahora abre un camino por el desierto e invita 
al pueblo a “no recordar el pasado, no pensar en lo 
antiguo: miren que realizo algo nuevo”.

Pablo, en la segunda lectura, afirma: “Olvidándome de 
lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por 

delante, corro hacia la meta, hacia el premio al cual me 
llama Dios desde arriba en Cristo”; igual que el pueblo 
de Israel, el Apóstol va de camino, no hacía Jerusalén, 
sino hacia la patria definitiva, consciente de la novedad 
que Cristo es para su vida. 

En el Evangelio, Juan presenta el contraste entre lo 
antiguo y lo nuevo de una mujer sorprendida en adul-
terio, quien al encontrarse acusada y señalada por 
algunas personas es llevada ante Jesús. Él no le recri-
mina, guarda silencio y escribe en el suelo, para luego 
decirles: “Aquel de ustedes que esté libre de pecado, 
que le tire la primera piedra”, mientras sus acusadores 
sorprendidos y avergonzados se retiran. En este en-
cuentro la mujer experimenta la misericordia de Dios y 
es invitada a comenzar una vida nueva.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS

03 Colegio de Consultores Curia
05 Consejo Gubernativo de Bienes Curia
12 Vicaría de Pastoral Curia
14 Domingo de Ramos  

Colecta de Múnera
Todas las parroquias

18 Misa Crismal Catedral
19 Colecta de Tierra Santa Todas las parroquias
21 Pascua

20-03 Conferencia Episcopal Ecuatoriana
VICARÍA URBANA

06 Asambleas Cristianas. Socializar 
el Magisterio de la Iglesia

Cristo del Consuelo

08 Reunión mensual de Catequistas Ntra. Sra. de 
Miraflores

08 Familia y Vida. Reunión mensual 
de comisiones parroquiales

San Blas

10 Pastoral Social. Reunión 
de la Comisión

Cenáculo

27 Formación y Biblia Seminario San Luis
27 Hacia un Nuevo Pentecostés Coliseo Miguel 

Merchán-UETS

Domingo de Ramos

29 Liturgia. Reunión  mensual San Blas
29 Reunión de Párrocos.

VICARÍA SUBURBANA
06 Asambleas Cristianas. III 

Encuentro de Animadores 
Paccha

13 Pastoral Familiar. Taller de parejas Narancay
27 Formación  Bíblica y Sacramentos Baños
30 Reunión de Párrocos Narancay

VICARÍA ORIENTAL
01 Reunión de Zona 1 San Cristóbal
05 Reunión de Zona 2 Divina Misericordia
06 Escuelas Vicariales Gualaceo - 

Guachapala
07-
13

Peregrinación de la imagen 
de la Sagrada Familia

Zhidmad

14-20 Peregrinación de la imagen 
de la Sagrada Familia

Jadán

21-27 Peregrinación de la imagen 
de la Sagrada Familia

San Cristóbal

22-26 Retiro Vicaría Oriental
27 Pre congreso Familia y Vida Palmas

28-04 Peregrinación de la imagen 
de la Sagrada Familia

Palmas 


