
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando pasa por nuestro corazón, siempre te dice una 
palabra y también esta promesa: «¡Ve adelante... ánimo, no temas, porque tú harás esto!». 
Esta es una invitación a la misión, una invitación a seguirlo a Él…Jesús jamás dice «¡Sígue-
me!», sin decir la misión. ¡No! «Sígueme y yo te haré esto». «Sígueme, para esto». «Si tú 
quieres ser perfecto, deja y sigue para ser perfecto». Siempre la misión. Nosotros vamos por 
el camino de Jesús para hacer algo. No es un espectáculo ir por el camino de Jesús. Vamos 
detrás de Él, para hacer algo, es la misión. (S.S. Francisco, 05-09-2013)

MENSAJE DEL PASTOR

En lo referente al rito amazónico, el Documento 
Final del Sínodo, en el No. 116, destaca que el 
nuevo organismo de la Iglesia en la Amazonía 
debe “constituir una comisión competente para 
estudiar y dialogar, según usos y costumbres de 
los pueblos ancestrales, la elaboración de un rito 
amazónico, que exprese el patrimonio litúrgico, 
teológico, disciplinario y espiritual amazónico, 
con especial referencia a lo que la  Constitución 
Dogmática sobre la Iglesia afirma para las Iglesias 
orientales”, indican en el último capítulo del docu-
mento.

“Debemos dar una respuesta auténticamente 
católica a la petición de las comunidades amazó-
nicas de adaptar la liturgia valorando la cosmovi-
sión, las tradiciones, los símbolos y los ritos ori-
ginarios que incluyan dimensiones trascendentes, 
comunitarias y ecológicas”.

Mons. Bolívar Piedra

Caminemos juntos y en libertad
En el tercer milenio estamos llamados a caminar 
juntos, como verdaderos discípulos misioneros y 
hermanos en la fe. “La sinodalidad es un estilo, es 
un caminar juntos y es lo que el Señor espera de la 
Iglesia del tercer milenio. Hoy creemos que hacer 
sinodalidad significa tomarse de la mano y salir a 
caminar. La sinodalidad es un viaje eclesial que tie-
ne un alma que es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu 
Santo no hay sinodalidad” (Papa Francisco).

El testimonio de unidad en la fe, en el amor y en 
la verdadera enseñanza de la Iglesia es el mejor 
testimonio que podemos ofrecer a nuestra sociedad 
dividida por enemistades, ideologías y sistemas so-
ciopolíticos que valoran solo lo material y utilizan 
a los pobres para conseguir sus fines y luego los 
desechan. Con la luz de Espíritu Santo, compro-
metámonos desde el inicio de este año a vivir una 
mayor comunión eclesial y familiar. Caminemos 
juntos en la familia, apoyándonos y ayudando al 
más débil para que no se quede tirado en el ca-
mino. Caminemos unidos en la Iglesia, valorando 
el depósito de nuestra fe, que siempre hemos de 
cuidar y transmitir a los demás. Caminemos juntos 
para formar una sociedad más humana y misericor-
diosa, donde todos tengan cabida, especialmente 
los más pobres. Formemos un pueblo que respeta 
la libertad religiosa y cultiva el diálogo como camino 
para contribuir al bien común y a la paz.

Mons. Marcos Pérez

RITO AMAZÓNICO  
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1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía que nos invita 
a renovar nuestra vida. Jesús nos llama a caminar con 
su Palabra para unirnos verdaderamente en la fe. Can-
temos.

2. Rito Penitencial  

Presidente: La mundanidad confunde nuestra concien-
cia y entorpece la inteligencia. Abramos nuestro espíritu 
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al arrepentimiento reconociendo humildemente nuestros 
pecados: Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestras accio-
nes según tu voluntad, para que, en nombre de tu 
Hijo predilecto, merezcamos abundar en buenas 
obras.   Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas nos invitan a reflexionar nuestra vida a la 
luz de la fe y a fundamentar nuestra práctica cristiana 
conforme a lo que enseñó el Maestro, especialmente en 
las condiciones para ir tras de Él. Escuchemos. 

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías  8, 23-9, 3

En otro tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y 
al país de Neftalí; pero en el futuro llenará de gloria 
el camino del mar,  más allá del Jordán, en la región 
de los paganos. 
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. 
Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz 
resplandeció. 
Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su ale-
gría. Se gozan en tu presencia como gozan al cose-
char, como se alegran al repartirse el botín. 
Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que 
oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en 
el día de Madián.  Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 26)

Salmista: El Señor es mi luz y mi salvación.  

Asamblea: El Señor es mi luz y mi salvación.  

El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién voy a tenerle miedo? 

El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién podrá hacerme temblar? R.

Lo único que pido, lo único que busco
es vivir en la casa del Señor toda mi vida,
para disfrutar las bondades del Señor
y estar continuamente en su presencia. R.

La bondad del Señor espero ver
en esta misma vida.
Ármate de valor y fortaleza
y en el Señor confía. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios    1, 10-13. 17
Hermanos: Los exhorto, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, a que todos vivan en concordia y no haya 
divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente 
unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. 
Me he enterado, hermanos, por algunos servidores 
de Cloe, de que hay discordia entre ustedes. Les digo 
esto, porque cada uno de ustedes ha tomado parti-
do, diciendo: “Yo soy de Pablo”, “Yo soy de Apolo” 
“Yo soy de Pedro”, “Yo soy de Cristo”. ¿Acaso Cris-
to está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por 
ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre 
de Pablo?
Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a 
predicar el Evangelio, y eso, no con sabiduría de pa-
labras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.  
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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13. Oración sobre las ofrendas

Señor, recibe con bondad nuestras ofrendas, y para 
que nos santifiquen, concédenos que se conviertan 
en fuente de salvación.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gra-
cia vivificadora, nos gloriemos siempre en tus dones.   
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

RENOVEMOS NUESTRA VIDA DESDE JESÚS.

ca, remendando las redes, y los llamó también. 
Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, 
lo siguieron. 
Andaba por toda Galilea, enseñando en las sina-
gogas y proclamando la buena nueva del Reino 
de Dios y curando a la gente de toda enfermedad 
y dolencia.   Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Con ánimo confiado oremos a Dios que 
nos llama a ser hijos en el seguimiento a Cristo, digá-
mosle: PADRE, RENUÉVANOS POR TU MISERICORDIA.

1. Por la Iglesia universal, para que sea renovada en el 
amor a Cristo y sirva con fidelidad en el anuncio del 
Evangelio al mundo entero. Oremos.

2. Por los gobernantes, para que sean fieles a la verdad 
y ejerzan sus deberes con justicia y equidad en favor 
de los más necesitados. Oremos.

3. Por los pobres, marginados, enfermos, ancianos y 
abandonados, para que pongan su esperanza en 
Cristo y hallen el consuelo y la fortaleza de la fe en 
nuestra solidaridad. Oremos.

4. Por nosotros, para que seamos renovados en nues-
tra vida cristiana con acciones concretas y cercanas 
para con los demás. Oremos.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te pre-
sentamos y haz que la luz de tu Espíritu nos convier-
ta en verdaderos discípulos de tu Hijo. Por Jesucris-
to, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

9. Aclamación antes del Evangelio   Mt 4,23

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

Cantor: Jesús predicaba la buena nueva del Reino y cu-
raba las enfermedades y dolencias del pueblo.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura  del santo Evangelio según san Mateo     
4, 12-23

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

Al enterarse Jesús de que Juan había sido arres-
tado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de 
Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, 
en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así 
se cumpliera lo que había anunciado el profeta 
Isaías: 

“Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al 
otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El 
pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran 
luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una 
luz resplandeció”. 
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, di-
ciendo: “Conviértanse, porque ya está cerca el 
Reino de los cielos”. 

Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar 
de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado 
después Pedro, y Andrés, los cuales estaban 
echando las redes al mar, porque eran pescado-
res. Jesús les dijo: “Síganme y los haré pescado-
res de hombres”. Ellos inmediatamente dejaron 
las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, 
vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos 
de Zebedeo, que estaban con su padre en la bar-



REFLEXIÓN BÍBLICA
La liturgia de la Palabra invita a renovar nuestro se-
guimiento a Cristo ante los desafíos actuales, así 
daremos respuesta al llamado de Jesús a caminar 
con Él.

El profeta Isaías anuncia la salvación en un territorio 
donde el pueblo había abandonado a Dios y, como 
consecuencia, sufría duras humillaciones por parte 
de quienes fueron sus aliados. Cuando tenemos pro-
blemas y conflictos estamos como quienes “caminan 
en tinieblas”, necesitamos que alguien nos encienda 
la luz, ésta es la esperanza de la que vivimos cada 
ocasión que nos acercamos a la Palabra de Dios.

La Carta a los Corintios nos advierte sobre ese “ape-
go desordenado” a personas, grupos o ideologías 
que, por confusión o errada interpretación personal, 
nos alejan esencialmente del amor a Cristo en la 
práctica de las buenas obras, lo cual se convierte en 
una ceguera espiritual, mucho más si tenemos favori-
tismos. Pablo nos indica el camino de la luz al afirmar 
que la Cruz es lo que nos une al Señor y nos conduce 
a vivir la realidad, nos hace aterrizar de las nubes del 
fanatismo y de la mala práctica de la fe.

En el Evangelio Jesús nos invita a identificar las ti-
nieblas y la oscuridad del entorno; también a iniciar 
nuestra misión, a formar parte de su proyecto de 
traer al mundo reconciliación, paz, perdón y servicio 
desinteresado, especialmente a los más necesita-
dos. Unámonos al plan de Dios, que en su Iglesia nos 
llama a “seguirle”, a poner la luz de Cristo en medio 
de tantas confusiones que hoy golpean a la sociedad 
y en particular a la familia.

 Presentación del Señor

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 27 Santa Ángela de Mérici, virgen 2 Sam 5,1-7.10/ Sal 88/ Mc 3,22-30
 M 28 Santo Tomás de Aquino, doctor  2 Sam 6,12-15.17-19/ Sal 23/ Mc 3,31-35
 M 29 San Mauro 2 Sam 7,4-17/ Sal 88/ Mc 4,1-20
 J 30 Santa Martina 2 Sam 7,18-19.24-29/ Sal 131/ Mc 4,21-25
 V 31 San Juan Bosco 2 Sam 11,1-4.5-10.13-17/ Sal 50/ Mc 4,26-34
 S 1 San Enrique 2 Sam 12,1-7.10-17/ Sal 50/ Mc 4,35-41
 D 2 La Presentación del Señor Mal 3,1-4/ Sal 23/ Heb 2,14-18/ Lc 2,22-40

JUBILEO
66. Del 25 al 28 de enero, parroquia “Santa Marianita de El Arenal”

67. Del 29 de enero al 1 de febrero, iglesia “Nuestra Señora del Rosario de Miraflores”  

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
CASA DE CONVIVENCIAS Y RETIROS: 
“HERMANO MIGUEL”: La Arquidiócesis de Cuenca 
cuenta con un renovado espacio para: reuniones, 
retiros, encuentros, oración personal y más: La 
Casa “Hermano Miguel”, el lugar ideal para propiciar 
el encuentro con el Señor de grupos juveniles, 
movimientos, asociaciones y demás instancias 
eclesiales. Para mayor información comunicarse al 
2847235 Ext. 110.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: GUIAR A LOS PROMETIDOS 
EN EL CAMINO DE PREPARACIÓN AL MATRI-
MONIO: La preparación de los que ya formalizaron 
un noviazgo, cuando la comunidad parroquial logra 
acompañarlos con un buen tiempo de anticipación, 
también debe darles la posibilidad de reconocer in-
compatibilidades o riesgos. De este modo se puede 
llegar a advertir que no es razonable apostar por 
esa relación, para no exponerse a un fracaso pre-
visible que tendrá consecuencias muy dolorosas. El 
problema es que el deslumbramiento inicial lleva a 
tratar de ocultar o de relativizar muchas cosas, se 
evita discrepar, y así sólo se patean las dificultades 
para adelante. Los novios deberían ser estimulados 
y ayudados para que puedan hablar de lo que cada 
uno espera de un eventual matrimonio, de su modo 
de entender lo que es el amor y el compromiso, de 
lo que se desea del otro, del tipo de vida en común 
que se quisiera proyectar. (AL 209)


