
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El Evangelio viene a nuestro encuentro con una imagen muy bonita, conmovedora y alenta-
dora. Es la imagen de Simeón y de Ana. El Evangelio dice que esperaban la venida de Dios 
cada día, con gran fidelidad, desde hacía muchos años… Cuando María y José llegaron al 
templo para cumplir la disposición de la Ley, Simeón y Ana se movieron impulsados, anima-
dos por el Espíritu Santo. El peso de la edad y de la espera desapareció en un momento. 
Reconocieron al Niño, y descubrieron una nueva fuerza, para una nueva tarea: dar gracias 
y dar testimonio por este Signo de Dios. Simeón improvisó un bellísimo himno de júbilo. Ha 
sido un poeta en ese momento. Y Ana se convierte en la primera predicadora de Jesús: “ha-
blaba del niño a quienes esperaban la redención de Jerusalén” (S.S. Francisco, 11/03/2015)

MENSAJE DEL PASTOR

Todo es posible con Jesús
La fiesta de la Conversión de San Pablo, el gran 
Apóstol de los gentiles (25 de enero), nos enseña 
que creer es encontrar realmente a una persona, 
al Dios hecho hombre, a Jesús de Nazaret. No se 
cree en una doctrina, en una fórmula, en un libro 
o en un sistema, sino en una persona (cf. Deus 
Caritas est, 1).
“El camino de fe que emprendió San Pablo es 
también el nuestro, pues, quien encuentra a Je-
sús, se da cuenta de que no puede vivir sin Él 
y debe profundizar cada día más en su conoci-
miento personal. Del encuentro se pasa al diálo-
go, Dios se da a conocer y revela su voluntad, el 
creyente escucha y pregunta como Pablo: ¿Quién 
eres? ¿Qué debo hacer?, entra así en confiden-
cia y comunión de vida. La fe cristiana es tam-
bién obediencia y abandono total de la criatura al 
Creador, porque cuando Dios promete, se com-
promete por completo en beneficio de los suyos. 
Esta fe tiene que llegar a traducirse en misión. En 
este caminar el ejemplo de San Pablo es claro y 
decisivo. Quien ha recibido un don tiene que co-
municarlo a otros” (Benedicto XVI).
La persona del Apóstol y su testimonio de vida 
acompañan a cada cristiano. Junto a él, hagamos 
un acto de completo abandono y de absoluta con-
fianza en el infinito poder del amor de Cristo resu-
citado. Pues, como San Pablo, sabemos que todo 
lo podemos conseguir en Aquel que nos fortalece.

Mons. Marcos Pérez

El Plan Pastoral de nuestra arquidiócesis se hace eco 
del mandato de Jesucristo: “Vayan y anuncien el Evan-
gelio” (Mc 16,15) y también de los llamados incesantes 
del Papa Francisco para ser una Iglesia misionera, en 
salida, y no de conservación. Lejos de todo intimismo, la 
propuesta del Papa invita a poner el enfoque de la Igle-
sia fuera de sí, dispuesta a “salir de la propia comodidad 
y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan 
la luz del Evangelio”, asumiendo “la dinámica del éxodo 
y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre 
de nuevo, siempre más allá”. Por eso el Papa afirma, 
con audacia inusitada, que prefiere “una Iglesia acci-
dentada, herida y manchada por salir a la calle, antes 
que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad 
de aferrarse a las propias seguridades”, una Iglesia que 
salga a las periferias, más que una Iglesia temerosa de 
equivocarse y sometida a estructuras anquilosantes. 

Mons. Bolívar Piedra

MISIÓN PUERTA A PUERTA, RESPUESTA 
AL LLAMADO DE LA IGLESIA
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1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta celebración eucarística 
en la que conmemoramos la Presentación de Jesús en 
el Templo, Él es la luz que resplandece en las tinieblas y 
nuestro Salvador. Llenos de alegría iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial  

Presidente: Señor Jesús, Tú eres el enviado del Padre 
para nuestra salvación por eso te pedimos perdón dicien-
do: Yo confieso…

La Presentación del Señor - Ciclo A

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

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

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, suplicamos humilde-
mente a tu majestad que, de la misma manera como 
en el día de hoy tu Hijo Unigénito fue presentado en 
el templo con nuestra naturaleza humana, igualmente 
nos concedas presentarnos ante ti, purificados en el 
espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:

Con la Presentación de Jesús en el templo se da cumpli-
miento a lo anunciado por los profetas: Jesucristo es el 
Mesías, el enviado al mundo para liberarnos de la esclavi-
tud del pecado. Él se hizo igual a nosotros para hacernos 
participar de la misma vida de Dios. Él viene como luz y 
salvación de los hombres. Escuchemos.

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Malaquías 3, 1-4

Esto dice el Señor: “He aquí que yo envío a mi mensa-
jero. Él preparará el camino delante de mí. De impro-
viso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes 
buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes 
desean. Miren: Ya va entrando, dice el Señor de los 
ejércitos.
¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién 
quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de 
fundición,  como la lejía de los lavanderos. Se sentará 
como un fundidor que refina la plata; como a la plata 
y al oro, refinará a los hijos de Leví y así podrán ellos 
ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Enton-
ces agradará al Señor la ofrenda  de Judá y de Jeru-
salén, como en los días pasados, como en los años 
antiguos.  Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 23)

Salmista: El Señor es el rey de la gloria.

Asamblea: El Señor es el rey de la gloria.

¡Puertas, ábranse de par en par;
agrándense, portones eternos,
porque va a entrar el rey de la gloria! R.

¿Y quién es el rey de la gloria?
Es el Señor, fuerte y poderoso,
El Señor, poderoso en la batalla. R.

¡Puertas, ábranse de par en par;
agrándense, portones eternos,
porque va a entrar el rey de la gloria! R.

Y ¿quién es el rey de la gloria?
El Señor, Dios de los ejércitos,
es el rey de la gloria. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta a los hebreos 2, 14-18
Hermanos: Todos los hijos de una familia tienen la 
misma sangre; por eso, Jesús quiso ser de nuestra 
misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, 
que mediante la muerte, dominaba a los hombres, y 
para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vi-
vían como esclavos toda su vida.
Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los 
ángeles, sino a los descendientes de Abraham; por eso 
tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, 
a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso 
con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios 
y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. 
Como él mismo fue probado por medio del sufrimien-
to, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la 
prueba.  Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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13. Oración sobre las ofrendas

Te rogamos, Señor, que te sea grata la ofrenda de tu 
Iglesia exultante de gozo, pues quisiste que tu Hijo 
Unigénito se ofreciera a ti, como Cordero inmaculado, 
para la vida del mundo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Por los santos misterios que acabamos de recibir, rea-
liza, Señor, en nosotros la obra de tu gracia, tú, que 
colmaste la esperanza de Simeón; para que, así como 
él no vio la muerte sin que antes sostuviera en sus 
brazos a Cristo, que también nosotros, que vamos al 
encuentro del Señor, obtengamos la vida eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
SEAMOS LUZ DE CRISTO EN EL MUNDO

joven, había vivido siete años casada y tenía ya 
ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del 
templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con 
ayunos y oraciones.
Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a 
Dios  y hablando del niño a todos los que aguarda-
ban la liberación de Israel.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley 
del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de 
Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se 
llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con 
él.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Hermanos, oremos a Dios que en Jesucris-
to, luz del mundo, nos muestra el camino de la salva-
ción. Decimos: PADRE, HAZ BRILLAR TU LUZ SOBRE 
NOSOTROS.
1. Por la Iglesia, para que iluminada por la luz de Cristo 

lleve el anuncio de la salvación a todos los hombres. 
Roguemos al Señor.

2. Por los gobiernos del mundo y en especial de Ecuador, 
para que la luz de Cristo les encamine a obrar siempre 
el bien al servicio de los pueblos. Roguemos al Señor.

3. Por los pobres que han perdido la esperanza, la ilusión 
de una vida digna, para que Cristo presente en su Igle-
sia y en nosotros sea la luz que les ayude a encontrar 
caminos de salvación y de vida nueva. Roguemos al 
Señor.

4. Por nosotros que celebramos la presentación del 
Señor, para que este encuentro transforme nuestras 
vidas y seamos verdaderos discípulos misioneros de 
Jesús en el mundo. Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te presen-
tamos y haz que vivamos y caminemos en la claridad 
de tu presencia.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

9. Aclamación antes del Evangelio   Lc 2, 32
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Tú eres, Señor, la luz que alumbra a las naciones 
y la gloria de tu pueblo, Israel. 
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 2, 22-40
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, 
según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño 
a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo 
con lo escrito en la ley: Todo primogénito varón 
será consagrado al Señor, y también para ofrecer, 
como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones.
Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, 
varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el 
consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, 
el cual le había revelado que no moriría sin haber 
visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espí-
ritu, fue al templo, y cuando José y María entraban 
con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por 
la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, 
diciendo:
“Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, 
según lo que me habías prometido, porque mis 
ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado 
para bien de todos los pueblos; luz que alumbra a 
las naciones y gloria de tu pueblo, Israel”.
El padre y la madre del niño estaban admirados de 
semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, 
la madre de Jesús, le anunció: “Este niño ha sido 
puesto para ruina y resurgimiento de muchos en 
Israel, como signo que provocará contradicción, 
para que queden al descubierto los pensamientos 
de todos los corazones. Y a ti, una espada te atra-
vesará el alma”.
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, 
de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De 
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 3 San Blas y San Oscar 2 Sam 15,13-14.30/16,5-13/ Sal 3/ Mc 5,1-20
 M 4 Santa Catalina de Ricci  2 Sam 18,9-10.14-24-25.30-19,3/ Sal 85/ Mc 5,21-43
 M 5 Santa Águeda, virgen y mártir 2 Sam 24,2.9-17/ Sal 31/ Mc 6,1-6
 J 6 San Pablo Miki y compañeros mártires 1 Re 2,1-4.10-12/ Sal R: 1 Cro 29/ Mc 6,7-13
 V 7 Santa Juliana de Florencia Sir 47,2-13/ Sal 17/ Mc 6,14-29
 S 8 San Jerónimo Emiliani 1 Re 3,4-13/ Sal 118/ Mc 6,30-34
 D 9 San Miguel Febres Cordero Is 58,7-10/ Sal 111/ 1 Cor 2,1-5/ Mt 5,13-16

JUBILEO
68. Del  2 al 5 de febrero, capilla “Sagrado Corazón de Jesús de la Florida” (Sectores Jardines de San Joaquín)

69. Del 6 al 9 de febrero, Catedral Metropolitana “La Inmaculada Concepción”

REFLEXIÓN BÍBLICA
Hoy celebramos la fiesta de la Presentación del Señor 
en el Templo. Es una fiesta muy significativa, porque 
está presente la ofrenda, la luz y el encuentro. En este 
acontecimiento de salvación se nos revela la misión que 
el Padre encomienda a su Hijo, y su respuesta con to-
tal disponibilidad: “Heme aquí que vengo para hacer tu 
voluntad”.

En la primera lectura, el profeta anuncia la próxima inter-
vención de Yahvé para hacer justicia: “De improviso en-
trará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan”. 
El problema de la retribución aparece con frecuencia en 
el AT, porque la injusticia aparente que supone el éxito 
del pecador y la desgracia del justo en esta vida forma 
parte del misterio del mal y constituye una tentación 
constante para el hombre. La invitación es a preparar-
nos para la venida del Señor, prueba de ello es que en-
vía a su mensajero para que le preparemos el camino, 

eliminando los obstáculos que se presenten y ofrecerle 
una ofrenda agradable.
La segunda lectura afirma que Jesús  tenía que hacer-
se en todo similar a sus hermanos, para constituirse 
en Sumo Sacerdote misericordioso. Esta similitud es 
más perfecta cuando participa de todos los sufrimientos 
humanos: “Como él mismo fue probado por medio del 
sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están some-
tidos a la prueba”.
El Evangelio recoge varios aspectos de la misión de Je-
sús en esta fiesta de la “Presentación del Señor en el 
Templo”, como prefiguración de la Pascua de Jesús. Es 
presentado en el templo al Padre como una ofrenda que 
llega a su máxima expresión en el sacrificio de la cruz 
para la salvación del mundo. De esta forma Cristo es 
reconocido como la luz de las naciones, porque en su 
muerte y resurrección quedan destruidas las tinieblas 
del mal. En este Misterio de Cristo hemos conocido el 
inmenso amor del Padre, un amor totalmente gratuito.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS

05 Colegio de Consultores Curia
08 Día del Catequista y de las 

Vocaciones - JUVOMICAS
09h00, San Blas

10-14 Semana Bíblica María Auxiliadora
11 Jornada Mundial del Enfermo
12 Consejo de Presbiterio Curia
19 Comisiones Arquidiocesanas  

de Pastoral
Casa Hermano 
Miguel - Monay

26 Miércoles de Ceniza (Inicio de 
Misión puerta a puerta  2020)

Parroquias

29 Taller Arquidiocesano de 
Pastoral de Familia y Vida

Casa Hermano 
Miguel - Monay

VICARÍA URBANA
03 Reunión de Párrocos San José 

de Balzay
03-09 Visita - Imagen de la S. Familia San Luis 

Gonzaga
10-16 Visita - Imagen de la S. Familia El Carmen 

de Sidcay
11 Día del Enfermo-celebración 

eucarística
Santísimo Sacram.  
de Chilcapamba

17-23 Visita - Imagen de la S. Familia San Pablo
VICARÍA ORIENTAL

04 Reunión Zona 1 Guarainag
07 Reunión  Zona 2 Santa Ana
15 Día del Catequista El Pan
22 Taller de Cáritas Gualaceo


