
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Bienaventurados los mansos en este mundo que desde el comienzo es un mundo de guerras, un 
mundo donde se pelea por todas partes, donde en todo lugar hay odio. Y Jesús dice: nada de guerras, 
nada de odio, paz, mansedumbre.
Si soy manso en la vida, pensarán que soy un necio, que piensen lo que quieran, los mansos heredarán 
la Tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados... Tantas injusticias, 
que son producto de la corrupción, de los compinches de la corrupción, de la política del negocio por 
encima de todo. Y Jesús nos recuerda que son Bienaventurados los que luchan contra estas injusticias.
Bienaventurados los misericordiosos, los que comprenden los errores de los demás, Jesús no nos dice 
Bienaventurados los que se vengan: Bienaventurados los que perdonan, misericordiosos. Porque to-
dos somos un ejército de perdonados. Y por ello es Bienaventurado el que va por ese camino del 
perdón” (09-06-2014).

MENSAJE DEL PASTOR
Elijamos bien

Según los criterios enunciados por el Papa 
Francisco en el Mensaje por la Jornada Mun-
dial de la Paz 2019, que trata sobre la paz y la 
vida política, para fortalecer la familia y la so-
ciedad en general, debemos elegir bien a quie-
nes nos gobiernan. Es necesario, entonces:

Conocer la doctrina social de la Iglesia para 
discernir, sin dejarnos seducir, por quienes 
nos presentan propuestas demagógicas lle-
nas de mentiras.

Examinar cómo los candidatos han actuado 
en otras ocasiones. Si han respetado la vida 
humana o han sido propagadores de leyes e 
ideologías que destruyen a la persona. Si pro-
tegen la familia y su dignidad.

Si antes han ejercido cargos públicos, debe-
mos recordar cómo han ejercido ese poder, 
con espíritu de servicio o con prepotencia; si 
han estado envueltos en escándalos de co-
rrupción. También debemos saber quiénes 
forman sus equipos de trabajo y quiénes los 
acompañan en la lista de candidatos de los 
respectivos partidos.

Un buen político defiende también la natura-
leza y pone el cuidado de la creación por en-
cima de proyectos nefastos que envenenan el 
agua, destruyen los bosques y la vida.

Mons. Marcos Pérez

SU PARTICIPACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD

Si la familia es la célula primera y vital de la sociedad, sería muy nocivo 
que se quedara convertida en un “Ghetto” sin proyección al exterior y 
sin protección de los estados. El poco interés por la comunidad social 
acabaría por destruir y anular a la propia familia. Al mismo tiempo es 
deber de cada persona, pero sobre todo de los gobiernos, cuidar y 
custodiar el bienestar de las familias pues en ellas afirmaba el papa 
Francisco en Filadelfia, 2015 “…se juega nuestro futuro”
El amor de la familia no puede ser reservado solo para una vivencia 
individualista, debe ser transmitido a la sociedad. Las familias 
cristianas tienen mucho que aportar a ella, no pueden permanecer 
en la resignación o en el silencio cómplice, ni tampoco pueden 
desfallecer en sus mejores esfuerzos para que las decisiones políticas 
vayan encaminadas a favor de un modelo de estado y sociedad más 
humana, más justa, más honesta y más auténtica.
No olvidemos que el futuro del mundo y de la Iglesia pasa por la 
familia. Lo ha ratificado el Papa Francisco cuando afirma que: 
“..Un pueblo que no sabe cuidar a los niños y que no sabe cuidar 
a los abuelos es un pueblo sin futuro, porque no tiene la fuerza ni la 
memoria que los lleve adelante”.
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1. Monición de Entrada
Hermanos: La Eucaristía, fuente de gracia y de amor es 
la bendición inigualable. Agradecidos por la invitación 
de Aquel, que dio su vida por amor, para hacernos 
participes de su misión, nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Mas que considerar lo negativo como una maldición, 
reconozcamos nuestros egoísmos que dan origen al 
pecado. Yo confieso...

5.  Monición a las Lecturas:
La palabra sagrada nos recuerda que la bendición pre-
valecerá sobre la maldición si no nos apartamos de la 
sabiduría de Dios; que nuestra fe tiene sentido porque 
creemos en Cristo resucitado; que seremos dichosos 
si anunciamos el Reino de Dios, aunque experimente-
mos incomprensiones. Escuchemos con atención.

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Jeremías 17, 5-8
Esto dice el Señor: “Maldito el hombre que confía 
en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del 
Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, 
que no disfruta del agua cuando llueve; vivirá en la 
aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabi-
table.
Bendito el hombre que confía en el Señor y en él 
pone su esperanza. Será como un árbol plantado 
junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces; 
cuando llegue el calor, no lo sentirá y sus hojas se 
conservarán siempre verdes; en año de sequía no 
se marchitará ni dejará de dar frutos”. 
Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 1)

Salmista: Dichoso el hombre que confía
 en el Señor. 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Asamblea: Dichoso el hombre que confía 
 en el Señor.

Dichoso aquel que no se guía
por mundanos criterios,
que no anda en malos pasos
ni se burla del bueno,
que ama la ley de Dios
y se goza en cumplir sus mandamientos. R.

Es como un árbol plantado junto al río,
que da fruto a su tiempo
y nunca se marchita.
En todo tendrá éxito. R.

En cambio los malvados
serán como la paja barrida por el viento.
Porque el Señor protege el camino del justo
y al malo sus caminos acaban por perderlo. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios 15, 12. 16-20
Hermanos: Si hemos predicado que Cristo resuci-
tó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de 
ustedes andan diciendo que los muertos no resuci-
tan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco 
Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la 
fe de ustedes; y por tanto, aún viven ustedes en pe-
cado, y los que murieron en Cristo, perecieron. Si 
nuestra esperanza en Cristo se redujera tan sólo a 

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones 
rectos y sinceros: concédenos, por tu gracia, vivir 
de tal manera que te dignes permanecer siempre en 
nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
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13. Oración sobre las ofrendas

Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renue-
ve; y sea causa de recompensa eterna para quienes 
cumplimos tu voluntad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, 
Señor, que deseemos siempre el alimento por el que 
verdaderamente vivimos.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

QUE NUESTRO COMPORTAMIENTO DIARIO SEA UNA 
BENDICIÓN Y NO EGOÍSTA E INDIFERENTE.

Pero, ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen 
ahora su consuelo! ¡Ay de ustedes, los que se 
hartan ahora, porque después tendrán hambre! 
¡Ay de ustedes, los que ríen ahora, porque llo-
rarán de pena! ¡Ay de ustedes, cuando todo el 
mundo los alabe, porque de ese modo trataron 
sus padres a los falsos profetas!”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Pidamos con fe a Dios Padre que su 
bendición nos acompañe siempre. Respondemos: 
PADRE DE AMOR, BENDÍCENOS.

1. Por la Iglesia llamada a dar testimonio de la pala-
bra que predica, para que su misión evangelizadora 
promueva con alegría los valores que la cultura de 
la indiferencia desconoce. Oremos.

2. Por quienes anhelan responsabilidades públicas, 
para que sus proyectos anunciados como ofertas 
electorales, estén debidamente financiados respe-
tando la conciencia de los ciudadanos. Oremos.

3. Por las familias que tienen estabilidad moral, afec-
tiva y económica, para que su vida bendecida pro-
mueva solidaridad creando fuentes de trabajo para 
sus hermanos mas pobres. Oremos.

4. Por todos nosotros, para que la bendición de tener a 
Dios en nuestro corazón, nos haga valientes anun-
ciadores de los valores del Evangelio. Oremos.

Presidente: Escucha Padre, las oraciones que 
humildemente te presentamos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

las cosas de esta vida, seríamos los más infelices 
de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo 
resucitó, y resucitó como la primicia de todos los 
muertos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Lc 6,23
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Alégrense ese día y salten de gozo, porque su 
recompensa será grande en el cielo, dice el Señor.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 6, 
17. 20-26
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con 
sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un 
llano. Allí se encontraba mucha gente, que había 
venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la 
costa de Tiro y de Sidón.
Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les 
dijo: “Dichosos ustedes los pobres, porque de 
ustedes es el Reino de Dios. Dichosos ustedes 
los que ahora tienen hambre, porque serán sa-
ciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, 
porque al fin reirán.
Dichosos serán ustedes cuando los hombres los 
aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuan-
do los insulten y maldigan por causa del Hijo del 
hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, por-
que su recompensa será grande en el cielo. Pues 
así trataron sus padres a los profetas.

Liturgia Eucarística



Realice sus TRANSFEREN-
CIAS DE DINERO, a cualquier 
institución financiera a nivel 
nacional mediante el SPI.

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515 
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

REFLEXIÓN BÍBLICA
En la primera lectura el profeta Jeremías utilizando 
un estilo diferente, llamado sapiencial, con ideas 
cortas a manera de refranes invita a la reflexión, 
que permite diferenciar lo considerado como mal-
dito que se refiere a la persona en cuanto débil; 
frente a lo positivo, que hace referencia a la perso-
na en manos de Dios. 

Las palabras de San Pablo a los Corintios, que 
no creían en la resurrección porque estaban in-
fluenciados por la filosofía griega que solo creía 
en el espíritu como algo constitutivo de la persona. 
Ante tal manera de pensar el apóstol comunica su 
experiencia al presentar la resurrección de Cristo 
como un acontecimiento salvador, que además da 
sentido al quehacer diario, el cual será realizado 
con amor, a conciencia y con interacción con las 
personas y todo lo que existe. Así la fe en Cris-
to resucitado nos hará participes de esa vida en 
plenitud.

En el Evangelio, San Lucas sensibiliza a los fari-
seos que solo confían en la apariencia y el cumpli-
miento legalista de las normas y de los ritos sagra-
dos. Debemos encontrar a Dios en la experiencia 
interior, Él está dentro de nuestra persona reve-
lando la alegría y necesidad de vivir y anunciar el 
Reino de Dios con las bienaventuranzas que tiene 
a los pobres como principales protagonistas. Pero, 
Jesús ofrece y anuncia la Buena Nueva conside-
rando la libertad de quienes respetan el mensaje 
salvador; por lo tanto, quienes se niegan a vivir 
el Reino e impulsar su presencia en la tierra no 
vivirán maldiciones sino consecuencias de su 
egoísmo: soledad, individualismo, desconfianza y 
progresiva decepción que podría provocar pecado 
social.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
CONVIVENCIA VOCACIONAL: La Congregación de Misio-
neros Oblatos, invita a los jóvenes entre las edades de 15 a 25 
años a la convivencia vocacional juvenil a realizarse en la ciu-
dad de Cuenca, Parroquia de la Merced, del 22 al 24 de febre-
ro del 2019, mayor información, llamar o escribir 0988315938 
- 0958848629, e-mail: vocaoblatos@hotmail.com

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
LA BUENA POLÍTICA ESTÁ AL SERVICIO DE LA PAZ - 2.. 
EL DESAFÍO DE UNA BUENA POLÍTICA: La paz es como la 
esperanza de la que habla el poeta Charles Péguy; es como 
una flor frágil que trata de florecer entre las piedras de la vio-
lencia. Sabemos bien que la búsqueda de poder a cualquier 
precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo 
fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hom-
bre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven 
como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse 
en un instrumento de opresión, marginación e incluso de des-
trucción.
Dice Jesús: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de 
todos y el servidor de todos» (Mc 9,35). Como subrayaba el 
Papa san Pablo VI: «Tomar en serio la política en sus diversos 
niveles —local, regional, nacional y mundial— es afirmar el 
deber de cada persona, de toda persona, de conocer cuál es 
el contenido y el valor de la opción que se le presenta y según 
la cual se busca realizar colectivamente el bien de la ciudad, 
de la nación, de la humanidad».
En efecto, la función y la responsabilidad política 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. La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental 
de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede con-
vertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad.

e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 18 San Francisco Regis Gen 4,1-15.25/ Sal 49/ Mc 8,11-13
 M 19 San Conrado de Piacenza Gen 6,5-8;7,1-5.10/ Sal 28/ Mc 8,14-21
 M 20 San Eleuterio Gen 8,6-13.20-22/ Sal 115/ Mc 8,22-26
 J 21 San Pedro Damián Gen 9,1-13/  Sal 101/ Mc 8,27 -33
 V 22 La Cátedra de San Pedro, Apóstol 1 Pe 5,1-4/ Sal 22/ Mt 16,13-19
 S 23 San Policarpo Heb 11,1-7/ Sal 144/ Mc 9,2-13
 D 24 San Sergio de Capadocia Sam 26,2.7-9.12-13.22-23/ Sal 102/ 1 Cor 15,45-49/ Lc 6,27-38

JUBILEO
70. Del  18 al 21 de febrero, capilla “Sgdo. Corazón de Jesús de la Florida” (Sector Jardines de San Joaquín)

71. Del  22 al 25 de febrero, iglesia “Nuestra Señora del Rosario de Miraflores” 

La Cátedra de San Pedro, 
Apóstol

“La mejor manera de poner en su lugar al ser humano, 
y de acabar con su pretensión de ser un dominador 
absoluto de la tierra, es volver a proponer la figura de 
un Padre creador y único dueño del mundo...” (LS 75).


