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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
…Mientras atravesamos el ‘desierto’ cuaresmal, tenemos la mirada dirigida hacia la Pascua, que
es la victoria definitiva de Jesús contra el maligno, contra el pecado y contra la muerte. He aquí
entonces el significado de este primer domingo de Cuaresma: volver decididamente al camino
de Jesús, el camino que conduce a la vida. Mirar a Jesús, qué ha hecho Jesús e ir con Él. Y este
camino de Jesús pasa a través del desierto… en el desierto, podemos bajar en profundidad, donde
se juega verdaderamente nuestro destino, la vida o la muerte. (S.S. Papa Francisco, 22-02-2015).

DATOS HISTÓRICOS DEL SÍNODO

MENSAJE DEL PASTOR
Testigos de Fe

La comunión episcopal, con Pedro y bajo Pedro, se manifiesta
de forma peculiar en el Sínodo de los Obispos, que, instituido
por Pablo VI el 15 de septiembre de 1965, constituye una de
las herencias más valiosas del Concilio Vaticano II. Desde entonces, el Sínodo, nuevo en su institución, pero antiquísimo en
su inspiración, colabora eficazmente con el Romano Pontífice,
según las formas por él mismo establecidas, en las cuestiones
de mayor importancia, es decir aquellas que requieren especial
ciencia y prudencia para el bien de toda la Iglesia. De tal manera, el Sínodo de los Obispos, «que obra en nombre de todo el
episcopado católico, manifiesta, al mismo tiempo, que todos los
Obispos en comunión jerárquica son partícipes de la solicitud de
toda la Iglesia».
Durante más de cincuenta años, las Asambleas del Sínodo se
han revelado como un instrumento válido de conocimiento recíproco entre los Obispos, oración común, debate leal, profundización de la doctrina cristiana, reforma de las estructuras eclesiásticas, promoción de la actividad pastoral en todo el mundo...
También hoy, en un momento histórico en el que la Iglesia se
adentra en «una nueva etapa evangelizadora», que le pide
constituirse «en todas las regiones de la tierra en un “estado
permanente de misión”», el Sínodo de los Obispos está llamado… a convertirse cada vez más en «cauce adecuado para la
evangelización del mundo actual…». (EC 1).
Mons. Bolívar Piedra

La Iglesia siempre se ha distinguido por contar con
numerosas instituciones educativas. Los grandes
fundadores de comunidades religiosas tuvieron entre
sus prioridades la educación de los niños, especialmente los más desposeídos. Es una relevante contribución a la cultura de los pueblos, una educación
que busca ser integral e integradora, y que se siente
retada constantemente a aportar a la formación de
personas con pensamiento crítico, conscientes de
la realidad, creativas frente a los nuevos retos, comprometidas con el entorno humano, social y con el
planeta, que sean capaces de cuidar todas las vidas
en sus diferentes manifestaciones y de solidarizarse
mediante la ternura, la compasión y la generosidad.
El verdadero maestro vive su vocación con alegría
y entrega, porque educar, especialmente en estos
tiempos complejos, implica educadores más creativos y dinámicos que fomenten la participación y
el crecimiento de los estudiantes desde la novedad
de lo propio, abriendo espacios de escucha activa,
de diálogo y de toma de decisiones conjuntas, con
ellos y sus familias, y así contribuir a la construcción
de una mejor educación integral. Todo ello supone
reconocerse como maestros artesanos de la cultura
del encuentro y de la fraternidad universal.
Esperamos que los maestros actuales, siguiendo
los pasos del Hermano Miguel y de muchísimos
educadores católicos y catequistas con vocación
de servicio a la comunidad, enseñen a los jóvenes
a ser no sólo excelentes estudiantes, sino también
auténticos testigos de la fe. “La educación católica
debe enseñar no sólo el pensamiento crítico, sino
también la formación en la doctrina y la moral cristianas” (Papa Francisco). De esta manera, conducirá
a la formación de hombres y mujeres que estarán
preparados para asumir grandes responsabilidades
dentro de la sociedad y para dar testimonio de la
verdadera fe en el mundo.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Asamblea:

Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía, con la que damos
comienzo a este maravilloso tiempo de Cuaresma. Tiempo
oportuno para buscar al Señor, reflexionar y renovar nuestra
vida cristiana. Es también un camino, un medio, un espacio
para despojarnos de todo aquello que contradice el don de
la vida y encaminarnos, llenos de esperanza, a la luz pascual
de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie y comenzamos.
2.

Presidente: Tú, que destruyes el pecado y nos haces libres.
Cristo ten piedad.
Asamblea:

Presidente: Al comenzar esta celebración eucarística, confesemos con humildad que somos pecadores. Invocamos a
Dios que nos ama y tiene piedad de nosotros:
Presidente: Tú, que miras nuestro corazón y nos perdonas.
Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Presidente: Tú, que nos llamas a ser felices por el camino
del servicio y la entrega. Señor, ten piedad.
Asamblea:

Señor, ten piedad.

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea:

Rito Penitencial

Señor, ten piedad.

3.

Amén.

Oración Colecta

Concédenos, Dios todopoderoso, que las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar
en el conocimiento del misterio de Cristo y que nos dirijamos, por su medio, a una conducta cada vez más digna.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
4. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de este primer domingo de Cuaresma nos invitan a contemplar a un Dios sensible al clamor de los pueblos,
presente en la historia para abrir caminos de liberación, esta
experiencia provocará una profunda fe en el pueblo de Israel.
En el Nuevo Testamento, es Cristo el que se manifiesta como
el Enviado del Padre para vencer las fuerzas del mal y conducir a la humanidad entera a la salvación. De ahí que, creer
en el corazón y confesar con los labios que Cristo es el Señor,
aparece como lo más importante para alcanzar esta salvación. Escuchemos.
5.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Deuteronomio 26, 4-10
En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo: “Cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el
cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor,
tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor,
tu Dios:
‘Mi padre fue arameo errante, que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas; pero luego creció
hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa.
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor,
Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz,
miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y
brazo protector, con un terror muy grande, entre señales

y portentos; nos trajo a este país y nos dio esta tierra, que
mana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado’.
Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te
postrarás ante él para adorarlo”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
6.

Salmo Responsorial

Salmista:

(Salmo 90)

Tú eres mi Dios y en ti confío

Asamblea: Tú eres mi Dios y en ti confío
Tú, que vives al amparo del Altísimo
y descansas a la sombra del todopoderoso,
dile al Señor: “Tú eres mi refugio y fortaleza;
tú eres mi Dios y en ti confío”. R.
No te sucederá desgracia alguna,
ninguna calamidad caerá sobre tu casa,
pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden
de protegerte a donde quiera que vayas. R.
Los ángeles de Dios te llevarán en brazos
para que no te tropieces con las piedras,
podrás pisar los escorpiones y las víboras
y dominar las fieras. R.
“Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor,
yo te libraré y te pondré a salvo.
Cuando tú me invoques, yo te escucharé,
y en tus angustias estaré contigo,
te libraré de ellas y te colmaré de honores”. R.
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7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos
10, 8-13
Hermanos: La Escritura afirma: Muy a tu alcance, en tu
boca y en tu corazón, se encuentra la salvación, esto es,
el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada
uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea
en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos,
para que pueda salvarse.
En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la
santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación.
Por eso dice la Escritura: Ninguno que crea en él quedará
defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no
judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido
con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al
Señor como a su Dios, será salvado por él.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
8.

Aclamación antes del Evangelio Mt 4,4

Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Cantor: No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda
palabra que sale de la boca de Dios.
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
9.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 4, 1-13
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu,
se internó en el desierto, donde permaneció durante
cuarenta días y fue tentado por el demonio.
No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: “Si
eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta
en pan”. Jesús le contestó: “Está escrito: No sólo de
pan vive el hombre”.
Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un
instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le
dijo: “A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo

esto será tuyo, si te arrodillas y me adoras”. Jesús le
respondió: “Está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y
a él sólo servirás”.
Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más
alta del templo y le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: Los ángeles del
Señor tienen órdenes de cuidarte y sostenerte en sus
manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras”. Pero Jesús le respondió: También está escrito:
“No tentarás al Señor tu Dios”.
Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él,
hasta que llegara la hora. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
10.

Profesión de Fe

11.

Oración Universal

Presidente: Dirijámonos al Padre, ahora que comenzamos
el tiempo de esperanza y de conversión, para presentarle
nuestras oraciones diciendo: PADRE, GUÍANOS POR EL
CAMINO DE LA SALVACIÓN.
1. En este tiempo de Cuaresma, envía Padre al Espíritu Santo sobre tu Iglesia, para que en su gracia pueda superar
las tentaciones de este mundo y dar testimonio de la victoria de Cristo sobre el mal. Roguemos al Señor.
2. Para que los gobiernos tengan la fuerza de luchar contra
todo aquello que esclaviza, excluye, empobrece y atropella y para que promuevan la justicia y la paz en el mundo.
Roguemos al Señor.
3. Para que los pobres y necesitados experimenten el consuelo de un Dios que se manifiesta cercano en la vida de
la comunidad. Roguemos al Señor.
4. Para que esta Cuaresma sea ocasión para fortalecer
nuestra adhesión a Jesucristo y confesar nuestra fe, con
actitudes de conversión. Roguemos al Señor.
5. Para que la Cuaresma sea un tiempo propicio para recuperar el verdadero sentido de la vida cristiana y reconciliarnos con Dios y con los hermanos. Roguemos al Señor.
Presidente: Acoge Padre nuestras oraciones y haz que,
juntos, sigamos las huellas de Cristo que nos encaminan
hacia la alegría pascual. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración después de la comunión
12. Oración sobre las ofrendas
Te rogamos, Señor, que nos dispongas debidamente para
ofrecer este sacrificio, con el cual celebramos el inicio de
este sagrado misterio venerable.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Alimentados con este pan del cielo que nutre la fe, aumenta la esperanza y fortalece la caridad, te pedimos, Señor,
que aprendamos a sentir hambre de Cristo, pan vivo y
verdadero, y a vivir de toda palabra que sale de tu boca.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14.

Compromiso

VIVAMOS LA ESPERANZA DE LA CUARESMA DANDO
FRUTOS DE CONVERSIÓN.

REFLEXIÓN BÍBLICA
es un tiempo en el cual la Iglesia atraviesa el “desierto” para alcanzar la “tierra prometida”
LadeCuaresma
la resurrección de Jesucristo.
La primera lectura nos relata la intervención amorosa de Dios en favor del pueblo hebreo. Las primicias de
los productos de la tierra serán una actitud de amor y reconocimiento porque han sido guiados a la tierra
prometida, después de haber vivido una situación de miseria, de angustia y de opresión en Egipto. Dios ha
escuchado el clamor de su pueblo y ha intervenido con mano fuerte para liberarle. La ofrenda es un signo con
el cual reconocen que la liberación es obra del Señor, que todo les viene de Él.
La segunda lectura nos indica que los cristianos viven una situación semejante a aquella de los hebreos.
También nosotros hemos sido liberados por medio de la cruz y de la resurrección de Jesucristo. Por eso,
somos llamados a dar gracias a Dios y reconocer que en su amor gratuito ha intervenido en la historia de la
humanidad, para liberarnos de la esclavitud de los pecados y alcanzar la salvación.
El Evangelio habla del desierto y de las tentaciones del diablo, ante lo cual Cristo responde con claridad y
firmeza, mostrando que Él es el Hijo de Dios y dócil al Padre.
La Cuaresma es un tiempo de combate, de prueba, de conversión y de madurar en la fe para confesar a Cristo
como el único Señor. Corremos el riesgo de dejarnos llevar de lo que vive y hace el mundo y, sin darnos cuenta, alejarnos progresivamente del proyecto de vida en Cristo. Tenemos el peligro de caer en las tentaciones,
de debilitarnos en la fe y ceder ante las insidias del demonio. Por eso, el Evangelio nos exhorta y nos anima a
permanecer en combate, fortalecidos por la Palabra de Dios y guiados por la gracia del Espíritu Santo.

Agenda Pastoral Arquidiocesana

FECHA

07-11

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

LUGAR

HORA

Retiro Espiritual V. Suburbana, V.
Oriental y V. Occidental

07

Reunión de la Comisión
Arquidiocesana de Pastoral Social

Comisión de Pastoral Social

07

Reunión mensual de delegados

Com. de Liturgia y Sacramentos San Juan Bosco 19h30

Celebración por el Día de la Mujer

Comisión de Pastoral Social
- Cáritas

08

Curia

09h00

08

Taller de Oración

Pastoral Afro

19h30

08

Taller: Día internacional de la
mujer: Las mujeres y el reto de su
participación en la sociedad y en la
Iglesia. Aplicación Asamblea Eclesial

Comisión de Pastoral Social

19h30

08

Reunión mensual de la Vicaría

Vicario de Pastoral Urbana –
Secretario – Párroco

María Reina de
La Paz

09h00

08

Reunión Zona 1

Coordinador de Zona

Zona 1: El Pan

09h00

Virtual

09h00

09

Reunión de la Comisión
Arquidiocesana de Liturgia

Comisión de Liturgia

09

Reunión mensual

Comisión de Pastoral Social

10

Retiro Espiritual de Comunidades
Religiosas

Hnas. Religiosas

Tamaute –
Chordeleg

09h00

11

“El Amor en la Familia” Amoris
Laetitia

Comisión de Familia y Vida
Secretaría de Formación

Virtual

19h30

19h30

11

Visita a Parroquias de la Comisión
Familia y Vida

Comisión Familia y Vida

Quingeo

19h00

12

Reunión de Zona 3

Parroquia

Santa Ana

09h00

12

Taller formativo: “El canto litúrgico” Com. de Liturgia y Sacramentos Paute

SANTORAL

09h00

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

L

7

Santas Perpetua y Felicidad

Lev19,1-2.11-18/ Sal 18/ Mt 25,31-46

M

8

San Juan de Dios

Is 55,10-11/ Sal 33/ Mt 6,7-15

M

9

Santa Francisca Romana

Jon 3,1-10/ Sal 50/ Lc 11,29-32

J

10 San Víctor

Est 14, 1.3-5.12-14/ Sal 137/ Mt 7,7-12

V

11 San Ramiro

Ez 18,21-28/ Sal 129/ Mt 5,20-26

S

12 San Maximiliano

Deut 26,16-19/ Sal 118/ Mt 5,43-48

D

13 Santa Rodrigo de Córdoba

Gén 15,5-12.17-18/ Sal 26/ Fil 3,17–4,1/ Lc 9,28-36

San Juan de Dios

