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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… 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.
(S.S. Papa Francisco, 23-06-2014)
LA SÍNTESIS: CONTRIBUCIÓN CONCRETA
EN EL CAMINO DE TODO EL PUEBLO DE DIOS

MENSAJE DEL PASTOR
Oración humilde
y perseverante

Las respuestas recibidas en estos encuentros locales se recogerán
luego, en una síntesis global a nivel diocesano. La síntesis que cada
diócesis elaborará al final de este trabajo de escucha y discernimiento
constituirá su contribución concreta en el camino de todo el Pueblo de
Dios. También puede servir como documento útil para identificar los
próximos pasos en el camino de la Iglesia local en el sendero de la
sinodalidad. Para facilitar las fases posteriores del Proceso Sinodal,
es importante condensar los frutos de la oración y la reflexión en un
máximo de diez páginas. Se pueden adjuntar a la síntesis diocesana
otros textos, para apoyar o acompañar su contenido.
La síntesis de cada diócesis o eparquía se transmitirá sucesivamente
a las Conferencias episcopales y a los Sínodos de las Iglesias orientales. A su vez, estos organismos redactarán su propia síntesis con
el mismo espíritu de discernimiento descrito anteriormente, a partir de
las síntesis diocesanas/ eparquiales que hayan recibido. Las Conferencias episcopales y los Sínodos de las Iglesias orientales presentarán, luego, estas síntesis que han elaborado a la Secretaría General
del Sínodo de los Obispos, quien compondrá la primera edición del
documento de trabajo (Instrumentum Laboris) en base a lo compartido
y experimentado a nivel local. Mons. Bolívar Piedra

La oración es una actitud fundamental
del creyente. El hijo necesita hablar con
su Padre y escucharlo con atención.
Para el no creyente la oración no tiene
sentido, ya que sería un absurdo orar
ante la nada. Para el que sabe que Dios
es una persona real, que nos ve y escucha atentamente, la oración es el sustento y el alimento de la fe. En ella expresamos lo que creemos, cimentamos
la verdadera esperanza y nos llenamos
de amor a Dios y a los hermanos. La
oración no es obligación ni penitencia,
es necesidad para todo creyente que
precisa alimentarse de Dios para poder
servir mejor al prójimo.
Para que nuestra oración sea grata a
Dios debemos hacerla como Jesús: con
humildad, perseverancia y amando al
prójimo. Sin amor es imposible la oración. Si el amor al hermano es sincero
y creciente, es la más clara señal de
que nuestra oración es verdadera. Si no
amamos a los demás nuestra oración
es falsa, se convierte en un conjunto de
palabras vacías, sin compromiso. Sería
la oración del fariseo.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso…

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a participar con gozo de esta
celebración. La Palabra que escuchamos y la Eucaristía que compartimos y comemos, nos ayudan a ir más
allá del simple rito, haciendo de nosotros, hombres y
mujeres, capaces de crear una nueva humanidad en
el amor de Cristo. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Presidente: Por las veces que hemos permanecido
en la ceguera espiritual, sin reconocer a
Cristo en nuestros hermanos. Pidamos

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Concédenos, Señor, que el mundo progrese según
tu designio de paz para con nosotros, y que tu Iglesia se regocije en su confiada entrega, serenidad y
fervor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La primera lectura nos recuerda la fragilidad de la
condición humana, somos prisioneros fáciles de la
vanidad, por eso, es importante la práctica de los valores en nuestras vidas. San Pablo nos recuerda que
debemos buscar los bienes del cielo, morir a lo malo y
renacer a la vida en Cristo. En el Evangelio, Jesús nos
explica de manera elocuente una verdad elemental: la
vida del hombre no puede centrarse en el juicio a los
demás y en la soberbia de no aceptar la corrección.
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 prueba del hombre está en su razonamiento.
El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol; 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..
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 mortal 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.
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Gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por
nuestro Señor Jesucristo.
Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que
ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin
recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

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

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 discípulos 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 atreves 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

11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos al Señor, nuestro Dios,
pidiendo sabiduría para no caer en la hipocresía de
la murmuración y amemos a los demás. Digamos
juntos. PADRE DE MISERICORDIA, ESCÚCHANOS.
1. Para que la Iglesia, comunidad de creyentes, viva
todos los días, el ejemplo elocuente de santidad y
sea fiel a la Verdad del Evangelio. Roguemos al
Señor.
2. Para que nuestros gobernantes, eviten el contagio
del mal de la corrupción y fomenten el bien común
para los pueblos. Roguemos al Señor.
3. Para que quienes trabajan por la justicia, en favor
de los más pobres del mundo, no pierdan su esperanza en la victoria final de Cristo. Roguemos al
Señor.
4. Para que no caigamos en la hipocresía que Cristo
denuncia en el Evangelio y aceptemos con humildad la corrección fraterna. Roguemos al Señor.
Presidente: Escucha Señor las oraciones que te
dirigimos y ayúdanos a vivir la fraternidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que nos otorgas los dones que vamos a
ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio, imploramos tu misericordia, para que
cuanto nos concedas redunde en mérito nuestro y
nos alcance los premios eternos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este Sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal,
nos haga partícipes de la vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
NO JUZGUEMOS A LOS HERMANOS Y SIRVAMOS DE
CORAZÓN.

REFLEXIÓN BÍBLICA

del libro del Eclesiástico en relación a las habladurías, no por elementales, dejan de ser valioLossos,consejos
más aún, teniendo en cuenta que todo el mundo ha prestado atención a lo que puedan haber dicho
terceras personas en relación a un ser querido. Por otro lado, debemos preguntarnos con sinceridad: “¿quién no
ha pecado con su lengua?”. Justamente, la senda que nos coloca la lectura es la pedagogía del silencio y de la
escucha; para así conocer al otro de verdad.
La segunda lectura trata sobre la importancia de saber que somos personas destinadas a la eternidad y que
estamos llamados a luchar para alcanzarla. Es necesario tener presente a Cristo como el vencedor de toda
muerte y angustia. Nuestra fe está cimentada en la esperanza que nos trae su presencia y su victoria sobre las
fuerzas del mal.
El Evangelio de este Domingo está ubicado en lo que se denomina “el sermón de la montaña”, ya que hace
parte del ministerio de Jesús en Galilea. Este pasaje es eminentemente kerigmático y nos revela la agudeza,
profundidad y claridad del “Maestro Bueno”.
Jesús conoce y observa la conducta del hombre y descubre la incoherencia cuando se trata de juzgar las acciones del prójimo en relación a las propias. Hacia el otro usamos una medida estricta y rígida; pero cuando se trata
de juzgar las propias acciones sacamos un metro flexible y elástico. Somos severos para juzgar a los demás y
benevolentes para juzgar nuestra propia conducta. Cualquier pequeña falta del prójimo la declaramos grave e
imperdonable y hasta nos horrorizamos de su maldad; pero cuando nosotros hacemos lo mismo, podemos citar
inmediatamente mil excusas de manera que nos resulta siempre explicable y comprensible.

Agenda Pastoral Arquidiocesana

FECHA

ACTIVIDAD

28
28

Carnaval
Reunión mensual
Reunión vicarial, tema: Causas de
01
la Nulidad Matrimonial
Miércoles de Ceniza - Misión
02
Cuaresmal
Visita Pastoral del Arzobispo y del
04
Vicario Episcopal
Retiro Espiritual de Cuaresma Zona 2
04
05, 12, Formación para Misiones de
19, 26 Semana Santa
05

Encuentro Formativo Juvenil

RESPONSABLES

LUGAR

Comisión de Familia y Vida

Virtual

P. Fabián González.

Zhiña

Parroquia

Santa Ana

HORA

19h30

Coordinador de Zona

Casa San Timoteo 09h00
Presencial –
Servicio Pastoral de Misiones
19h30
virtual
Comisión Jóvenes y
Ricaurte
09h00
Vocaciones

SANTORAL

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

L

28 Carnaval / San Román

1 Pe 1,3-9/ Sal 110/ Mc 10,17-27

M

1

Carnaval / San David de Gales

1 Pe 1,10-16/ Sal 97/ Mc 10,28-31

M

2

Miércoles de Ceniza

Joel 2,12-18/ Sal 50/ 2 Cor 5,20-6,2/ Mt 6,1-6.16-18

J

3

Santa Catalina

Deut 30,15-20/ Sal 1/ Lc 9,22-25

V

4

San Casimiro

Is 58,1-9/ Sal 50/ Mt 9,14-15

S

5

San Juan José de la Cruz

Is 58,9-14/ Sal 85/ Lc 5,27-32

D

6

Santa María de la Providencia

Deut 26,4-10/ Sal 90/ Rom 10,8-13/ Lc 4,1-13

