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Domingo Día del Señor

En el Evangelio de hoy, Jesús enseña a sus discípulos y a la gente reunida en la colina 
cercana al lago de Galilea.  «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es 
el reino de los cielos».  Podemos preguntarnos, ¿cómo puede ser feliz una persona pobre 
de corazón, cuyo único tesoro es el reino de los cielos? La razón es precisamente esta: que 
al tener el corazón despojado y libre de muchas cosas mundanas, esta persona es «espe-
rada» en el reino de los cielos. «Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados». 
¿Cómo pueden ser felices los que lloran? Sin embargo, quién en la vida nunca ha experi-
mentado la tristeza, la angustia, el dolor, no conocerá jamás la fuerza de la consolación. En 
cambio, pueden ser felices cuantos tienen la capacidad de conmoverse, la capacidad de 
sentir en el corazón el dolor que hay en sus vidas y en la vida de los demás. ¡Ellos serán 
felices! Porque la tierna mano de Dios Padre los consolará y los acariciará. (01-11-2015).

En el Sínodo que se realizará en octubre de 2018 participarán 
los obispos elegidos por el Santo Padre y los delegados de las 
conferencias episcopales de todos los países, quienes en ora-
ción y reflexión expresarán el sentir de todo el mundo ante la 
asamblea sinodal y darán las orientaciones en torno al tema a 
desarrollarse. Sin embargo es importante tener en cuenta que 
todos podemos ser partícipes de este gran acontecimiento que 
involucra de manera especial a los jóvenes con las siguientes 
recomendaciones:
Oración: Es importante mantenernos en oración para que la ac-
ción del Espíritu Santo ilumine tanto la etapa de preparación 
como de realización del Sínodo.
Aportes: Desde la comisión de preparación y realización del Sí-
nodo nos harán llegar las encuestas respectivas que deberemos 
trabajar con entusiasmo en las diferentes instancias eclesiales.  
Aplicación: es fundamental que las conclusiones de los Padres 
Sinodales se apliquen directa e inmediatamente  en la vida pas-
toral de cada arquidiócesis, parroquia, comunidad religiosa y 
muy especialmente en la Pastoral Juvenil y Vocacional.

Anunciar el Evangelio
Ante los grandes desafíos para la evangeliza-
ción en el mundo de hoy el papa Francisco nos 
recuerda constantemente que “la evangeliza-
ción se hace de rodillas”, pues sin relación con 
Dios, la misión se convierte en oficio. El riesgo 
del funcionalismo y el activismo son tentaciones 
constantes para ministros de la Iglesia y misio-
neros. 

La primera labor del apóstol es la oración, des-
pués el anuncio del Evangelio. La fecundidad 
pastoral, la fecundidad del anuncio del Evan-
gelio, no procede ni del éxito ni del fracaso 
según criterios de valoración humana, sino de 
la conformación con los criterios de Jesús, que 
siempre invitan a la salida de uno mismo y a la 
entrega, al amor. 

Si la evangelización en el mundo se hace con 
oración y confianza en Dios, también la evan-
gelización de la familia se hace con esta misma 
lógica. Dios ha dado una vocación y misión es-
pecífica a los esposos y padres de familia para 
que siembren la buena semilla en el hogar. Todo 
se torna difícil y oscuro cuando nos alejamos 
del Señor y todo lo podemos cuando nos uni-
mos a Aquel que siempre nos conforta.
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1. Monición de Entrada

Hermanos: Celebremos esta Eucaristía en una actitud 
de agradecimiento a Dios por la vida, por el hogar, por la 
familia y por todos los dones de su amor. Nos ponemos 
de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Hermanos para celebrar dignamente estos sagrados 
misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo 
confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Concédenos, Señor, Dios nuestro, venerarte de todo 
corazón, y amar a todos los hombres con verdadero 
afecto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:

La liturgia de la Palabra centra su atención en aquel que 
hace suyas las enseñanzas de Jesús y da testimonio de 
pobreza y humildad de corazón. Escuchemos. 

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Sofonías  2, 3; 3, 12-13
Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, 
los que cumplen los mandamientos de Dios. 
Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá 
puedan así quedar a cubierto el día de la ira del 
Señor. 
“Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, 
pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. 
Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. 
No cometerá maldades ni dirá mentiras; no se halla-
rá en su boca una lengua embustera. Permanecerán 
tranquilos y descansarán sin que nadie los moles-
te”. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 145)

Salmista: Dichosos los pobres de espíritu, 
 porque de ellos es el Reino de los cielos.

Ritos Iniciales

Asamblea: Dichosos los pobres de espíritu, 
 porque de ellos es el Reino de los cielos.

El Señor siempre es fiel a su palabra,
y es quien hace justicia al oprimido;
él proporciona pan a los hambrientos
y libera al cautivo. R.

Abre el Señor los ojos de los ciegos
y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo
y toma al forastero a su cuidado. R.

A la viuda y al huérfano sustenta
y trastorna los planes del inicuo.
Reina el Señor eternamente,
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios    1, 26-31
Hermanos: Consideren que entre ustedes, los que 
han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, 
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los 
criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los igno-
rantes de este mundo, para humillar a los sabios; a 
los débiles del mundo, para avergonzar a los fuer-
tes; a los insignificantes y despreciados del mundo, 
es decir, a los que no valen nada, para reducir a la 
nada a los que valen; de manera que nadie pueda 
presumir delante de Dios.
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13. Oración sobre las ofrendas

Acepta complacido, Señor, la ofrenda, de nuestro 
humilde servicio, que depositamos sobre tu altar; y 
conviértela en el sacramento de nuestra redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Alimentados con los dones de nuestra redención, te 
pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos 
haga crecer siempre en la fe verdadera.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

HAGAMOS NUESTRO EL PROGRAMA DE LAS 
BIENAVENTURANZAS.

En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados 
en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, 
nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra re-
dención. Por lo tanto, como dice la Escritura: El que 
se gloría, que se gloríe en el Señor.  Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Mt 5,12

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Alégrense y salten de contento, porque su pre-
mio será grande en los cielos.

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura  del santo Evangelio según san Mateo    
5, 1-12

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la mu-
chedumbre, subió al monte y se sentó. Enton-
ces se le acercaron sus discípulos. Ensegui-
da comenzó a enseñarles, hablándoles así: 

“Dichosos los pobres de espíritu, porque de 
ellos es el Reino de los cielos. Dichosos los 
que lloran, porque serán consolados. Dicho-
sos los sufridos, porque heredarán la tierra. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque serán saciados. Dichosos 
los misericordiosos, porque obtendrán mi-
sericordia. Dichosos los limpios de corazón, 
porque verán a Dios. Dichosos los que traba-
jan por la paz, porque se les llamará hijos de 

Dios. Dichosos los perseguidos por causa de 
la justicia, porque de ellos es el Reino de los 
cielos. Dichosos serán ustedes cuando los 
injurien, los persigan y digan cosas falsas de 
ustedes por causa mía. Alégrense y salten de 
contento, porque su premio será grande en 
los cielos”. Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Invoquemos con corazón unánime y 
plegaria ferviente a Dios Padre, fuente y origen de 
todo bien. Respondemos: ESCÚCHANOS, SEÑOR.

1. Por la Santa Iglesia, reunida aquí en el nombre del 
Señor y extendida por todo el mundo, para que viva 
el mensaje de las bienaventuranzas. Oremos.

2. Por los gobiernos de las naciones, para que renun-
cien a sus intereses personales y trabajen con entu-
siasmo y honradez por el bien común. Oremos.

3. Por los enfermos y prisioneros, los pobres y los que 
sufren, para que el Señor se haga presente en la 
solidaridad y la cercanía de sus hermanos.  Oremos

4. Por nuestros hermanos difuntos, para que Dios los 
reciba en su Reino de luz y felicidad. Oremos.

Presidente: Dios nuestro, que has prometido a los 
pobres y sencillos la felicidad del Reino eterno, es-
cucha nuestras oraciones. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.      
Asamblea: Amén.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

El tema principal de este domingo es el sermón de las 
bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo. En 
ellas Jesús, como nuevo legislador, nuevo Moisés, nos 
ofrece el camino de la salvación y de auténtica felicidad 
en medio de un mundo fracturado por el dolor y el peca-
do de los hombres. Un giro  inesperado y sorprendente 
cambia los esquemas y las seguridades de la persona 
humana en la búsqueda de la felicidad y de la paz. Es 
el pobre, el que sufre, el necesitado que es merecedor 
de la bienaventuranza de Dios. Jesús nos revela que 
las bienaventuranzas son la expresión de la verdadera 
felicidad ya que ellas son el camino seguro que nos con-
duce a la vida eterna

El profeta Sofonías describe entre expresiones dramáti-
cas y apocalípticas el “Día del Señor”, y nos presenta, 

en la primera lectura, un urgente mandato: “Busquen a 
Yahveh, ustedes, humildes de la tierra, que cumplen sus 
normas”. 

San Pablo en su carta a los Corintios, tomando concien-
cia de su propia miseria personal, nos recuerda que el 
Señor nos ha escogido no por nuestros méritos y bue-
nas acciones, sino por nuestra debilidad y fragilidad, 
para que, ante los ojos de este mundo pueda brillar en 
nosotros la Gloria de Dios.

Hoy el Señor nos invita a revisar nuestra jerarquía de 
valores a la luz de las Bienaventuranzas. Debemos 
encontrar un centro interior que oriente y dé sentido a 
nuestro existir humano, para descubrir ese núcleo de 
verdades fundamentales que nos sostienen y ayudan a 
permanecer en el bien aun cuando muchas de nuestras 
esperanzas vayan desapareciendo. 

 L 30 Santa Martina Heb 11,32-40/ Sal 30/ Mc 5,1-20
 M 31 San Juan Bosco Heb 12,1-4/ Sal 21/ Mc 5,21-43
 M 1 Santos Raúl de Cambray Heb 12,4-7.11-15/ Sal 102/ Mc 6,1-6
 J 2 La Presentación del Señor Mal 3,1-4/ Sal 23/ Lc 2,22-40
 V 3 San Blas, San Oscar Heb 13,1-8/ Sal 26/ Mc 6,14,-29
 S 4 San Andrés Corsini Heb 13,15-17.20-21/ Sal 22/ Mc 6,30-34
 D 5 Santa Águeda Is 58,7-10/ Sal 111/ 1 Cor 2,1-5/ Mt 5,13-16

JUBILEO
63. Del 28 al 31 de enero, capilla “El Buen Pastor” 

64. Del 1 al 4 de febrero, capilla “Corazón de María” (MM. Salesianas)

La 
Presentación 

del Señor

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
CASA DE LA JUVENTUD “HERMANO MIGUEL”: 

La Arquidiócesis de 
Cuenca cuenta con 
un renovado espa-
cio para: reuniones, 
retiros, encuentros, 
oración personal y 
más: La Casa de la 

Juventud “Hermano Miguel”, el lugar ideal para propiciar 
el encuentro con el Señor de grupos juveniles, movimien-
tos, asociaciones y demás instancias eclesiales. Las 
Hermanas Franciscanas de la Juventud estarán gusto-
sas de atenderles y asesorarles en la organización de 
sus eventos.  Para mayor información comunicarse al 
4199132 o en la dirección: Calle de la OEA s/n y Pasto, 
Cdla. Bosque de Monay 2 (junto al Seminario Mayor “San 
León Magno”).

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Invierta  su dinero 
a PLAZO FIJO y gane 
mayor rentabilidad. 
Monto mínimo,  $200.

La pérdida de selvas y bosques implica al mismo 
tiempo la pérdida de especies que podrían significar 
en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo 
para la alimentación, sino también para la curación de 
enfermedades y para múltiples servicios. (Laudato Si 32)

AMORIS LAETITIA: REALIDAD Y DESAFÍOS DE 
LA FAMILIA.- LA PASTORAL FAMILIAR.- La Iglesia, sus 
agentes de pastoral familiar y las familias cristianas están 
llamados a motivar y testimoniar especialmente la apertura 
a la gracia, sin descuidar lo doctrinal, la bioética y la moral, 
“presentando al matrimonio más como un camino dinámico 
de desarrollo y realización que como un peso a soportar 
toda la vida”.
“Nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso, que 
consiste en presentar las razones y las motivaciones para 
optar por el matrimonio y la familia, de manera que las 
personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia 
que Dios les ofrece”.
Con humildad y realismo presentemos nuestras 
convicciones cristianas acompañando adecuadamente a 
los nuevos matrimonios en sus primeros años, fortaleciendo 
especialmente el fin unitivo del matrimonio, como un llamado 
a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua. (Cfr. AL 35-37)


