
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

El ejemplo de san Andrés que, junto con otro discípulo, aceptó la invitación del Divino Maestro: “Venid y 
veréis”, y “se quedaron con él aquel día”, nos muestra claramente que la vida cristiana es una experiencia 
personal, un encuentro transformador con Aquel que nos ama y que nos quiere salvar. También el anuncio 
cristiano se propaga gracias a personas que, enamoradas de Cristo, no pueden dejar de transmitir la 
alegría de ser amadas y salvadas… Por tanto, está claro que tampoco el diálogo entre cristianos puede 
sustraerse a esta lógica del encuentro personal.» 

(S.S. Papa  Francisco, 30-11-2014).

MENSAJE DEL PASTORCARIDAD Y VIRTUDES PARA UNA POLÍTICA 
AL SERVICIO DE LA PAZ
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JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES

SAN JOSÉ 
Con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José 
como Patrono de la Iglesia Universal, el Papa Francisco nos 
entregó el pasado 8 de diciembre la Carta Apostólica Patris 
Corde, esperando que crezca el conocimiento y amor a este 
gran santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e 
imitar sus virtudes.
El Pontífice destaca que San José estuvo siempre dispuesto a 
hacer la voluntad de Dios, asumió con valentía la paternidad 
legal de Jesús, para protegerlo permaneció en Egipto como 
extranjero, luego regresó a su tierra y vivió en el pequeño y 
desconocido pueblo de Nazaret.
Ofrece una reflexión sobre San José como padre amado, padre 
en la ternura, la obediencia, la acogida, la valentía creativa, 
padre trabajador y padre en la sombra.
San José nos enseña que tener fe en Dios incluye creer que Él 
puede actuar incluso a través de nuestros miedos, fragilidades y 
debilidad. 
Acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las 
palabras del ángel. Su ejemplo nos invita a acoger a los demás, 
sin exclusiones, con preferencia por los débiles, porque Dios 
elige lo débil y sencillo.
San José es el ejemplo y patrono para los que tienen que dejar 
su tierra a causa de la guerra, el odio, la persecución y la 
miseria.
En la época actual, en la que el trabajo ha vuelto a representar 
una urgente cuestión social y el desempleo alcanza niveles 
impresionantes, es necesario, con una conciencia renovada, 
comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que 
nuestro santo es patrono ejemplar.
El Papa resalta que José es para Jesús la sombra del Padre 
celestial en la tierra: lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de 
su lado para seguir sus pasos.
Con el ejemplo e intercesión de San José, pidamos al Señor que 
nos de la gracia de la fidelidad y entrega sincera a nuestra 
misión. Mons. Marcos Pérez

En cuanto a la función y la responsabilidad política,  el Papa 
Francisco recuerda que “constituyen un desafío permanente para 
todos los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger 
a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones 
para un futuro digno y justo”. De manera que  la política se ejerce 
en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de 
las personas, “puede convertirse verdaderamente en una forma 
eminente de la caridad”. Recuerda además las palabras del 
Papa Benedicto XVI, cuando afirmó que “todo cristiano está 
llamado a esta caridad, según su vocación y sus posibilidades de 
incidir en la polis”. A lo que añadía que “el compromiso por el 
bien común, cuando está inspirado por la caridad, tiene una 
valencia superior al compromiso meramente secular y político”. Y 
que “la acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y 
sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de esa 
ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de la 
familia humana”.
Se trata de “un programa con el que pueden estar de acuerdo 
todos los políticos, de cualquier procedencia cultural o religiosa 
que deseen trabajar juntos por el bien de la familia humana, 
practicando aquellas virtudes humanas que son la base de una 
buena acción política: la justicia, la equidad, el respeto mutuo, la 
sinceridad, la honestidad, la fidelidad”. Mons. Bolívar Piedra



1. Monición de Entrada

Hermanos: Al acabar el tiempo litúrgico de Navidad, entramos 
en el Tiempo Ordinario que se interrumpe con la Cuaresma que 
da inicio con el Miércoles de Ceniza. Este domingo el tema 
principal es la llamada al seguimiento de Jesús, que debe tener 
como respuesta el ofrecimiento de la propia vida. Comencemos 
con alegría, cantando.

2. Rito Penitencial

Antes de comenzar esta Eucaristía, con humildad, 
reconozcamos nuestros pecados.
Celebrante: Ten piedad de nosotros, Señor.
Asamblea: Porque hemos pecado contra ti.
Celebrante: Muéstranos tu misericordia.
Asamblea: Y danos tu salvación. 
Dios Todopoderoso…  

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la 
tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que 
los días de nuestra vida transcurran en tu paz. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.
 Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. Monición a las Lecturas:

Las lecturas de este domingo podrían resumirse en dos 
palabras: llamada y seguimiento. Dios llama a Samuel y 
Jesús a sus discípulos. En ambos casos aparece un 
personaje que indica la identidad del que llama: Elí sabe que 
se trata de Dios y Juan Bautista indica quién es Jesús. El 
salmo y San Pablo dan pistas de por dónde debe ir la 
respuesta a esa llamada: el ofrecer la propia vida. 
Escuchemos con atención. 

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del primer libro de Samuel 3, 3-10.19 
En aquellos días, el joven Samuel  servía en el templo a las 
órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado 
en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario 
donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel 
y éste respondió: “Aquí estoy”. Fue corriendo a donde estaba 
Elí y le dijo: “Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?”. Respondió 
Elí: “Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte”. Samuel se fue 
a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a 
donde estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy. ¿Para qué me 
llamaste?”. Respondió Elí: “No te he llamado, hijo mío. Vuelve 
a acostarte”.
Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor 
no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a 
Samuel; éste se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: “Aquí 
estoy. ¿Para qué me llamaste?”.

Esperé en el Señor con gran confianza;
él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias.
Él me puso en la boca un canto nuevo,
un himno a nuestro Dios. R
Sacrificios y ofrendas no quisiste,
abriste, en cambio, mis oídos a tu voz.
No exigiste holocaustos por la culpa,
así que dije: “Aquí estoy”. R
En tus libros se me ordena
hacer tu voluntad;
esto es, Señor, lo que deseo:
tu ley en medio de mi corazón. R
He anunciado tu justicia
en la gran asamblea;
no he cerrado mis labios,
tú lo sabes, Señor. R

7. SALMO RESPONSORIAL   (SALMO 39)
Salmista: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
 Asamblea:  Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al 
joven y dijo a Samuel: “Ve a acostarte y si te llama alguien 
responde: ‘Habla, Señor; tu siervo te escucha’ ”. Y Samuel se 
fue a acostar.
De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: “Samuel, 
Samuel”. Este respondió: “Habla, Señor; tu siervo te escucha”.
Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor 
le decía, se cumplía.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.



13. Oración sobre las ofrendas

Concédenos Señor, participar dignamente de estos 
misterios, pues cada vez que celebramos el memorial 
de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra 
redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Derrama Señor, en nosotros tu Espíritu de caridad, para que 
hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el 
mismo pan del cielo. 
Por Jesucristo nuestro Señor.     Asamblea: Amén

15. Compromiso
Seamos fieles a la llamada de Dios.

Presidente: Oremos a Dios Padre que, en Cristo, nos ha dado 
muestras de su infinito amor y misericordia.
Digamos juntos: Padre bueno, escúchanos.
1. Por el Papa Francisco, obispos, sacerdotes y todos los 

llamados a la vida consagrada, para que de su testimonio 
surjan muchas vocaciones al servicio de la evangelización. 
Oremos al Señor.

2. Por quienes han sido llamados a dirigir los destinos de los 
pueblos, para que lo hagan con responsabilidad y según los 
designios de Dios.  Oremos al Señor

3. Por las vocaciones en nuestra arquidiócesis de Cuenca, para 
que los jóvenes, siguiendo el ejemplo de Samuel, escuchen 
el llamado que viene de Dios.  Oremos al Señor.

4. Por los que sufren hambre en el mundo, para que la justa 
distribución de los bienes les permita obtener su sustento 
diario.  Oremos al Señor.

5. Por los que se ven en la necesidad de salir de su tierra y 
país, para que se sientan acogidos y protegidos en los 
lugares donde llegan.  Oremos al Señor.  

6. Por nosotros que hemos participado de esta Liturgia, para 
que abramos nuestros oídos al llamado que Dios nos hace en 
los pequeños y grandes acontecimientos de nuestra vida. 
Oremos al Señor.

Presidente: Señor, Dios nuestro, atiende nuestras 
súplicas y da cumplimiento a lo que pedimos con fe.
 Por Jesucristo, nuestro Señor.  Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Hemos encontrado a Cristo, el Mesías.
La gracia y la verdad nos han llegado por él.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 1,35-42
En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus 
discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: 
“Este es el Cordero de Dios”. Los dos discípulos, al oír 
estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia 
ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó: “¿Qué 
buscan?” Ellos le contestaron: “¿Dónde vives, 
Rabí?” (Rabí significa “maestro”). Él les dijo: “Vengan a 
ver”.

9. Aclamación antes del Evangelio  Jn 1, 41. 17

Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. 
Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón 
Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista 
decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés, 
fue a su hermano Simón, y le dijo: “Hemos encontrado al 
Mesías” (que quiere decir “el Ungido”). Lo llevó a donde estaba 
Jesús y éste fijando en él la mirada, le dijo: “Tú eres Simón, 
hijo de Juan. Tú te llamarás Kefás” (que significa Pedro, es 
decir “roca”).
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de fe

12. Oración Universal

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
corintios 6, 13-15. 17-20
Hermanos: El cuerpo no es para fornicar, sino para servir al 
Señor; y el Señor, para santificar el cuerpo. Dios resucitó al 
Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder.
¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de 
Cristo? Y el que se une al Señor, se hace un solo espíritu 
con él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro 
pecado que cometa una persona, queda fuera de su 
cuerpo; pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo.
¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en 
ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios 
los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a 
Dios con el cuerpo.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor



L 18 Heb 5,1-10/ Sal 109/ Mc 2, 18-22
M 19 Heb 6,10-20/ Sal 110/ Mc 2,23-28
M 20 Heb 7,13-15-17/ Sal 109/ Mc 3,1-6

Santa Margarita de Hungría

J 21 Heb 7,23-8,6/ Sal 39/ Mc 3,7-12 Santa Inés, virgen y mártir
V 22 Heb 8,6-13/ Sal 84/ Mc 3,13-19
S 23 Heb 9,2-3.6-7.11-14/ Sal 46/ Mc 3,20-21 San Alfredo
D 24 Jon 3,1-5.10/ Sal 24/ 1 Cor 7,29-31/ Mc 1,14-20 Día mundial de oración por la Unidad de los Cristianos

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
Los textos bíblicos de hoy, nos muestran la necesidad de 
profetas que sientan la fuerza de Dios para comunicar la 
Palabra a los hombres. Pero esta exigencia requiere 
haberle escuchado largos ratos con el corazón abierto, 
receptivo y disponible.

En la primera lectura vemos cómo Dios llama por su 
nombre al joven Samuel, pero este no lo reconoce y 
piensa que es Elí, el sacerdote del santuario. Elí se da 
cuenta de lo que pasa y es él quien conduce al joven 
Samuel hacia Dios y la respuesta de Samuel será 
entonces el modelo de toda respuesta vocacional: “Habla 
Señor, que tu siervo escucha”.

En la segunda lectura, San Pablo explica por qué la 
fornicación es un pecado. Primero, porque el cuerpo es 
sagrado, pues somos miembros Cuerpo de Cristo y 
templos del Espíritu Santo y el sexo fuera del matrimonio 
profana este santuario. Y segundo, porque va contra la 
dignidad humana. Por lo tanto, se nos recuerda que no 
nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. Es 
decir, nuestro ser entero: voluntad, razón y sentimientos, 
pertenecen al Señor y deben estar a su servicio.

El Evangelio de Juan, por su parte, nos muestra la primera 
llamada de Jesús a sus elegidos. Es decir, el primer 
contacto, el primer encuentro profundo entre Jesús y sus 
discípulos que se convirtieron luego en Apóstoles. En esta 
ocasión ellos están listos para dejar sus trabajos (botes y 
redes) y seguir a Jesús, pues de alguna manera están en 
búsqueda también de Él. De ahí la pregunta: “Maestro, 
¿dónde vives? Que hace referencia a un lugar específico, 
como si estuviera fuera de ellos. Sin embargo la respuesta 
de Jesús es una invitación. “Vengan y vean”, es decir, hay 
que ir y ver. Es una invitación para entrar en lo profundo 
del ser, a tener una experiencia de encuentro personal con 
el Señor y ellos una vez que lo encuentran, permanecen 
con Él.

San Vicente, diácono y mártir

San Mario
Santos Fabián y Sebastián

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
TALLER SOBRE EL NUEVO DIRECTORIO PARA 
CATEQUESIS

Con la participación de más de mil personas, la zona sur 
realizó el Taller Construyendo Iglesia en el estudio del 
nuevo Directorio para la Catequesis, del lunes 11 al viernes 
15 de enero, en horario de 20h00 a 21h30. Los Catequistas 
que participaron fueron delegados de las diócesis de 
Machala, Loja, Azogues, el vicariato apostólico de Zamora 
y de la Arquidiócesis de Cuenca. Todas las conferencias 
fueron seguidas a través de las diferentes plataformas 
virtuales por lo que en esta oportunidad pudieron participar 
muchas más personas y lo hicieron  desde sus propios 
hogares. 

Los temas fueron  expuestos por: Mons. skiper Yanez: “La 
identidad de la Catequesis en el nuevo Directorio”. P. 
Walter Ramírez: “La Sagrada Escritura como fuente de la 
Catequesis”. Mons. Bolívar Piedra: “Los padres sujetos 
activos de la Catequesis”. P. Luis Enríquez: “El acto 
celebrativo de la Catequesis” y  Mons. Walter Heras: 
“Espiritualidad  del Catequista a la luz del nuevo Directorio”.




