
LA SINODALIDAD ES EL CAMINO 
QUE DIOS ESPERA DE LA IGLESIA MENSAJE DEL PASTOR

Desde el inicio de mi ministerio como Obispo de Roma he pretendido 
valorizar el Sínodo, que constituye una de las herencias más precio-
sas de la última reunión conciliar. Para el beato Pablo VI, el Sínodo 
de los Obispos debía volver a proponer la imagen del Concilio ecu-
ménico y reflexionar sobre su espíritu y el método. El mismo Pontífi-
ce anunciaba que el organismo sinodal «se podrá ir perfeccionando 
con el pasar del tiempo». A él hacía eco, veinte años más tarde, san 
Juan Pablo II, cuando afirmaba que «tal vez este instrumento podrá 
mejorarse todavía. Tal vez la responsabilidad pastoral puede expre-
sarse en el Sínodo de una forma aún más plena». Finalmente, en el 
2006, Benedicto XVI aprobaba algunas variaciones al Ordo Synodi 
Episcoporum, a la luz de las disposiciones del Código de Derecho 
Canónico y del Código de los Cánones de las Iglesias orientales, 
promulgados mientras tanto.

Debemos proseguir por este camino. El mundo en el que vivimos, y 
que estamos llamados a amar y servir también en sus contradiccio-
nes, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos 
los ámbitos de su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad 
es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio (S.S. 
Papa Francisco, conmemoración del 50 aniversario de la institución 
del Sínodo de los Obispos).

Mons. Bolívar Piedra

No perdamos el tiempo  

Frente al mal en el mundo, la incom-
prensión, la corrupción y la falsedad, a 
veces terminamos desalentados y cae-
mos en la tentación de enclaustrarnos 
en el egoísmo y la indiferencia. Cree-
mos que nada se puede hacer ante 
los horrores de la guerra, como la de 
Ucrania, donde se han perdido cientos 
de vidas humanas. En estos momentos 
Dios nos pide fraternidad y solidaridad; 
el mal que padecen unos, aunque es-
tén muy lejos geográficamente, nos 
afecta a todos, pues estamos en la 
misma barca y debemos apoyarnos 
siempre.  Necesitamos de Dios y de los 
demás. Es la hora de caminar juntos, 
sintiéndonos una gran familia, donde 
todos somos hermanos.  

No podemos perder el tiempo sem-
brando soberbia, violencia y resen-
timientos. La Cuaresma nos invita a 
cambiar de mentalidad, no podemos 
dejar que la sociedad de consumo 
nos domine, ni que los violentos, que 
dirigen el mundo, terminen esclavi-
zándonos con su egoísmo. Ante la 
astucia del maligno respondamos con 
nuestras mejores armas: la oración y 
la solidaridad.

Mons. Marcos Pérez
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Domingo Día del Señor

¡Cuántos de nosotros tal vez mereceríamos una condena! Y sería incluso justa. Pero Él per-
dona. Con esta misericordia que no borra el pecado: es el perdón de Dios el que lo borra, la 
misericordia va más allá. Es como el cielo: nosotros miramos al cielo, vemos muchas estrellas, 
pero cuando sale el sol por la mañana, con mucha luz, las estrellas no se ven. Así es la miseri-
cordia de Dios: una gran luz de amor, de ternura. Dios perdona no con un decreto, sino con una 
caricia… acariciando nuestras heridas de pecado porque Él está implicado en el perdón, está 
involucrado en nuestra salvación. (S.S. Papa Francisco, 07-04-2014).



1. Monición de Entrada
Hermanos bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. 
La conversión se nos revela como una gracia por la dis-
ponibilidad de un corazón humilde al amor de Jesucristo, 
esta actitud nos despoja de todo egoísmo. Iniciemos esta 
Acción de Gracias, cantando. 

2. Rito Penitencial
Un corazón alcanzado por Cristo se vuelve sincero; 
atraídos por su misericordia, reconozcamos nuestros 

4.  Monición a las Lecturas:
Interpretemos en las lecturas el lenguaje de los contrarios: 
¨antiguo y nuevo¨ en el profeta Isaías. ¨ Pérdida - ganan-
cia¨, ¨perseguir y ser alcanzado por Cristo¨, en la expe-
riencia de san Pablo. ¨Apedrear según la ley de Moisés¨ 
y perdonar según el corazón misericordioso de Jesús. La 
novedad del Evangelio está fundamentada en el amor. Es-
cuchemos 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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pecados. (Breve silencio). Yo confieso...
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta
Te pedimos, Señor Dios nuestro, que, con tu ayuda, 
avancemos animosamente hacia aquel mismo amor 
que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte 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, por la acción de 
este sacrificio, purifica a tus siervos, a quienes has 
iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana.
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 

SEAMOS MISERICORDIOSOS COMO JESÚS.

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: A Dios Padre que no condena sino 
perdona.  Digamos juntos: PADRE MISERICORDIOSO, 
ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia llamada a ser luz y guía, para que su 
enseñanza y testimonio promuevan una sincera con-
versión, con la pedagogía del perdón y el compromiso 
personal. Oremos al Señor.

2. Por quienes tienen la misión de promover el progreso 
de nuestros pueblos, para que la justicia, honestidad 
y verdad hagan de su gestión una acertada adminis-
tración en beneficio de los sectores más vulnerables.  
Oremos al Señor.

3. Por los que experimentan necesidades a causa del 
desempleo y la pobreza, para que su fe en Jesús les 
mantenga en unidad y, nosotros los acompañemos 
con actitudes de solidaridad. Oremos al Señor.

4. Por nosotros, para que, agradecidos con el perdón 
y la nueva oportunidad que Jesús nos da, vivamos 
esta nueva ley del amor en la familia y en la sociedad. 
Oremos al Señor.

Presidente: Padre bueno, acoge nuestras oraciones 
expresadas con fe y sinceridad.
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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REFLEXIÓN BÍBLICA

El profeta Isaías resalta la fidelidad de Yahvé a 
sus promesas. En el texto utiliza frases que se 

refieren a algo difícil o imposible como ¨camino en 
el mar¨, ¨agua en el desierto¨, para que los elegi-
dos no desfallezcan su esperanza en la presencia 
y acompañamiento de Dios a su pueblo, que, al ser 
testigo de la promesa hecha realidad, proclama ala-
banzas al Todopoderoso.

San Pablo se fundamenta en el conocimiento de 
Cristo para fortalecer su confianza en la Palabra de 
Dios. No se trata de un procedimiento intelectual 
sino de una experiencia que motiva su seguimiento 
como discípulo y apóstol. No es su razonamiento 
sino la revelación, la fuente principal que guía su 

misión hasta participar de la resurrección. Jesús 
ocupa el primer lugar, por lo que todo lo demás ¨lo 
considera basura¨. 

La misericordia de Jesús ante la mujer encontra-
da en pecado se manifiesta en la pedagogía para 
perdonar, dándole una nueva oportunidad de vida. 
En el Evangelio, Jesús suscita reflexión en los res-
ponsables de la comunidad, exhortándoles a que 
den testimonio con su vida y no sean jueces impla-
cables con sus hermanos. Utiliza el diálogo para in-
fundir confianza en la propia persona, ¨yo tampoco 
te condeno¨; y la exigencia personal con palabras 
de amor y perdón: ¨vete, pero no vuelvas a pecar¨. 

Agenda Pastoral Arquidiocesana

Domingo de Ramos

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 4 San Isidro, Obispo Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62/ Sal 22/ Jn 8,1-11

 M 5 San Vicente Ferrer Núm 21,4-9/ Sal 101/ Jn 8,21-30

 M 6 San Guillermo de París Dan 3,14-20.49-50.91-92.95/ Sal: Dan 3/ Jn 8,31-42

 J 7 San Juan Bautista de la Salle Gén 17,3-9/ Sal 104/ Jn 8,51-59

 V 8 San Dionisio de Alejandría Jer 20,10-13/ Sal 17/ Jn 10,31-42

 S 9 San Demetrio Ez 37,21-28/ Sal: Jer 31/ Jn 11,45-56

 D 10 Domingo de Ramos  Is 50,4-7/ Sal 21/ Fil 2,6-11/ Lc 22,14-23,56
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Santa Isabel

San Fernando
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Gualaceo  *  Sevilla de Oro   
Guachapala  *  Sígsig
Chordeleg  *  Paute
Biblián  *  Azogues

Cuenca La radio de laEvangelización

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR HORA

05 Reunión mensual de la Vicaría Vicario de Pastoral Urbana – 
Secretario – Párroco Miraflores 09h00

05 Reunión bimensual de Sacerdotes Párroco Sigsig 09h00

05 Visita Pastoral Mons. Bolívar Piedra.
P. Luis Fernán Rivera Chiquintad

05 Reunión Vicarial, tema: La Vida 
Consagrada Hna. Marleny La Asunción

06 Colegio de Consultores Mons. Marcos Pérez C. Curia 09h00
06 Reunión mensual Comisión de Pastoral Social 19h30

07 Retiro Espiritual de Comunidades 
Religiosas Hnas. Religiosas Tamaute – 

Chordeleg 09h00

08 Consejo Gubernativo de Bienes Mons. Marcos Pérez C. Curia 10h00

08 Visita a Parroquias de la Comisión 
Familia y Vida Comisión Familia y Vida San José de 

Raranga 19h00

09 Prevención de abusos Comisión de Catequesis Teatro Mariscal 
- Gualaceo

09h00 
- 14h00

10 DOMINGO DE RAMOS- COLECTA 
DE MÚNERA

Comisión de Pastoral Social 
– Cáritas


