
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Jesús nos dice dos cosas: primero, mirar al Padre. Nuestro Padre es Dios: hace salir el sol 
sobre malos y buenos; hace llover sobre justos e injustos. Su amor es para todos. Y Jesús 
concluye con este consejo: “Sean perfectos como es perfecto su Padre celestial”.
Por lo tanto, la indicación de Jesús consiste en imitar al Padre en la perfección del amor. Él 
perdona a sus enemigos. Hace todo por perdonarles. Pensemos en la ternura con la que 
Jesús recibe a Judas en el huerto de los Olivos, cuando entre los discípulos se pensaba en 
la venganza.
Jesús nos pide amar a los enemigos. ¿Cómo se puede hacer? Jesús nos dice: recen, recen 
por sus enemigos. La oración hace milagros; y esto vale no solo cuando tenemos enemigos; 
sino también cuando percibimos alguna antipatía, alguna pequeña enemistad. 

(S.S. Francisco, 21/06/2013).

MENSAJE DEL PASTOR

Siguiendo la invitación de Aparecida (2007) en el 
marco de un proceso de renovación misionera de 
múltiples consecuencias, queda configurada por 
la generación de un auténtico discipulado misione-
ro en el contexto de una Iglesia corresponsable y 
participativa. Pero la verdadera Carta Magna de la 
conversión pastoral y misionera es Evangelii Gau-
dium, bajo el paradigma de la salida misionera, 
enfocada desde su naturaleza cristocéntrica, pues 
de Jesús brota permanentemente la novedad de la 
evangelización: nuevos caminos, métodos, formas 
de expresión, signos y nuevos lenguajes. Que este 
tiempo de gracia, propio de la Cuaresma, nos sirva 
para que en toda la Iglesia de Cuenca y del Azuay 
podamos vivir esta experiencia de la misión puerta 
a puerta con alegría, audacia y creatividad.

Mons. Bolívar Piedra

La consigna del Papa
El distintivo de la Misión Familia en todo el Ecuador 
es la imagen peregrina de la Sagrada Familia de 
Nazaret, la misma que fue bendecida por el Papa 
Francisco. Cuando el Santo Padre tuvo este gesto 
de paternal cercanía con nuestro pueblo nos recor-
dó que nuestra misión es evangelizar y defender 
la familia y, precisamente, ésta es la consigna que 
queremos hacer realidad durante y después de la 
misión, porque hoy, más que nunca, la vida y la fa-
milia se sienten amenazadas por tantos enemigos 
que buscan su destrucción.

Los cristianos somos sensibles ante otras realida-
des: saltamos cuando nos tocan nuestras tradi-
ciones religiosas, alzamos la voz ante situaciones 
sociales y políticas adversas, nos peleamos entre 
nosotros por el culto o no a las imágenes, pero no 
trabajamos con la misma pasión ante el horrible 
crimen del aborto, la destrucción de la familia y de 
la creación. Es más fácil hablar de profanación de 
imágenes que de la profanación del hombre, creado 
a imagen y semejanza de Dios. Nos falta corazón 
para defender a los niños de carne y hueso que 
sufren y mueren por culpa de nuestra cerrazón y 
mezquindad.

Mons. Marcos Pérez

MISIÓN PUERTA A PUERTA, 
TIEMPO DE GRACIA
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1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta fiesta eucarística que 
nos invita a renovar el compromiso cristiano, mejorando 
nuestras relaciones con el prójimo desde el Evangelio. 
Participemos con alegría.

2. Rito Penitencial  

Presidente: En el día en que celebramos la resurrección 
del Señor, reconozcamos humildemente nuestros peca-
dos: Yo confieso…

VII Domingo Ordinario - Ciclo A

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

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

3. Gloria

4. Oración Colecta

Concédenos, Dios todopoderoso, que, meditando 
siempre en tus misterios, cumplamos de palabra y de 
obra, lo que a ti te complace. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:

La Liturgia de la Palabra nos invita a reflexionar sobre 
nuestra dignidad de hijos, portadores de la santidad de 
Dios, que debe partir del amor y el respeto manifestado 
en Jesucristo a cada uno de nosotros. Escuchemos con 
atención.

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Levítico     19, 1-2. 17-18

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “Habla a la 
asamblea de los hijos de Israel y diles: ‘Sean santos, 
porque yo, el Señor, soy santo. 
No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. 
Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su 
pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos 
de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo 
soy el Señor’ ”.   Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 102)

Salmista: El Señor es compasivo y 
misericordioso.

Asamblea: El Señor es compasivo y 
misericordioso.

Bendice al Señor, alma mía,
que todo mi ser bendiga su santo nombre.

Bendice al Señor, alma mía,
y no te olvides de sus beneficios. R.

El Señor perdona tus pecados
y cura tus enfermedades;
él rescata tu vida del sepulcro
y te colma de amor y de ternura. R.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
No nos trata como merecen nuestras culpas,
ni nos paga según nuestros pecados. R.

Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos;
como un padre es compasivo con sus hijos,
así es compasivo el Señor con quien lo ama. R.

 8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios   3, 16-23
Hermanos: ¿No saben ustedes que son el templo 
de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 
Quien destruye el templo de Dios, será destruido por 
Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes 
son ese templo. 
Que nadie se engañe: si alguno de ustedes se tiene a 
sí mismo por sabio según los criterios de este mun-
do, que se haga ignorante para llegar a ser verdade-
ramente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es 
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13. Oración sobre las ofrendas

Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te 
rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor 
de tu gloria nos aprovechen para la salvación.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Dios todopoderoso, concédenos alcanzar el fruto de 
la salvación, cuya prenda ya recibimos por estos sa-
cramentos.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

VIVAMOS LA MISERICORDIA DE DIOS CON 
NUESTROS HERMANOS.

hace salir su sol sobre los buenos y los malos, 
y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. 
Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué 
recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los 
publicanos? Y si saludan tan sólo a sus herma-
nos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen 
eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean 
perfectos, como su Padre celestial es perfecto”.      
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Confiados en el amor de Dios que 
desborda su misericordia en el mundo, elevemos 
nuestras plegarias diciendo: PADRE DE BONDAD, 
ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia, el Papa, los obispos, presbíteros, 
diáconos y agentes de pastoral, para que llenos de 
espíritu de caridad, anuncien el amor de Dios que re-
concilia y consuela a la humanidad. Oremos.

2. Por los gobernantes, para que sus políticas estén 
orientadas al respeto de la vida y la dignidad humana, 
especialmente de los más vulnerables. Oremos.

3. Por los pobres, encarcelados y marginados de la 
sociedad, para que encuentren en el testimonio y 
compromiso de los creyentes la oportunidad para re-
construir sus vidas. Oremos..

4. Por nosotros, para que movidos por la gracia divina, 
seamos testimonio de la misericordia de Dios en el 
trato con nuestros hermanos. Oremos.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te pre-
sentamos y haz que seamos templos de tu miseri-
cordia en el mundo.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

ignorancia ante Dios, como dice la Escritura: Dios 
hace que los sabios caigan en la trampa de su propia 
astucia. También dice: El Señor conoce los pensa-
mientos de los sabios y los tiene por vanos. 
Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún 
hombre, ya que todo les pertenece a ustedes: Pablo, 
Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo pre-
sente y lo futuro: todo es de ustedes; ustedes son de 
Cristo, y Cristo es de Dios.  Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   1 Jn 2,5

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: En aquel que cumple la palabra de Cristo el 
amor de Dios ha llegado a su plenitud.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura  del santo Evangelio según san Mateo  
 5, 38-48

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Us-
tedes han oído que se dijo: Ojo por ojo, diente por 
diente; pero yo les digo que no hagan resistencia 
al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla 
derecha, preséntale también la izquierda; al que 
te quiera demandar en juicio para quitarte la túni-
ca, cédele también el manto. Si alguno te obliga a 
caminar mil pasos en su servicio, camina con él 
dos mil. Al que te pide, dale; y al que quiere que le 
prestes, no le vuelvas la espalda. 
Han oído ustedes que se dijo: Ama a tu prójimo y 
odia a tu enemigo; yo, en cambio, les digo: Amen 
a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian 
y rueguen por los que los persiguen y calumnian, 
para que sean hijos de su Padre celestial, que 



REFLEXIÓN BÍBLICA

La Liturgia de la Palabra invita a contemplar el mis-
terio del amor de Dios que ha querido habitar, con 
su gracia, en nuestras vidas, para hacernos partíci-
pes de su santidad.

El libro del Levítico revela el deseo de Dios de mani-
festar su santidad transformando el desorden social 
con una buena convivencia humana, y el hombre, 
acogiendo las leyes, no se aparte de su Creador. 
El fundamento del mundo es Dios y solo en Él la 
humanidad halla su realización plena en el amor.

En la carta a los Corintios, san Pablo denuncia las 
divisiones y peleas de los hermanos, las mismas 
que surgen de los favoritismos y apegos a las per-
sonas, a las cosas, haciéndonos esclavos de ellas, 
ya que nos quitan la libertad para seguir a Cristo, 
rompiendo la unidad con Dios y los hermanos. Esto 
revela en qué consiste la “comunión” cristiana: po-
ner nuestra confianza en Cristo y no únicamente 
en las personas, medios e instrumentos que Dios 
nos da.

El Evangelio de San Mateo nos muestra cómo 
superar la injusticia y la maldad que sufrimos en 
este mundo: uniéndonos a Dios para vencer el 
mal a fuerza de bien. Esto es posible cuando, en 
medio de las dificultades y oposiciones, obramos y 
trabajamos rectamente, soportando toda clase de 
problemas, sin juzgar a nadie, dejando que el Espí-
ritu actúe en la vida. Este nuevo mandamiento que 
Cristo nos revela está fundamentado en el amor.

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 24 San Sergio de Capadocia Stgo 3,13-18/Sal 18/ Mc 9,14-29
 M 25 Santa Jacinta  Stgo 4,1-10/Sal 54/ Mc 9,30-37
 M 26 Miércoles de Ceniza Joel 2,12-18/ Sal 50/ 2 Cor 5,20-6,2/ Mt 6,1-6.16-18
 J 27 San Gabriel de la Dolorosa Deut 30,15-20/ Sal 1/ Lc 9,22-25
 V 28 San Román de Condat Is 58,1-9/ Sal 50/ Mt 9,14-15
 S 29 San Augusto Is 58,9-14/ Sal 85/ Lc 5,27-32
 D 1 San David de Gales Gén 2,7-9;3,1-7/ Sal 50/ Rom 5,12-19/ Mt 4,1-11

JUBILEO
73. Del 22 al 25 de febrero Santuario Mariano  “El Carmen de la Asunción”

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
MISIÓN PUERTA A PUERTA 2020: La Arquidió-
cesis de Cuenca, en el marco de la Misión Familia, 
celebrará por segundo año consecutivo la Misión 
Cuaresmal puerta a puerta. Recordemos las pala-
bras de Mons. Marcos Pérez C.: “Como Pastor de 
esta Iglesia particular, deseo invitarles a asumir este 
llamado del Evangelio y del Santo Padre, el Papa 
Francisco, para que nos pongamos en estado de mi-
sión dentro de la Iglesia, como un gran sueño para 
transformarlo todo. Pues, esta invitación la hago a 
partir de la primera opción que tenemos en el Plan 
de Pastoral: Evangelización, profetismo y misión… 
Envío, pues, a sacerdotes y diáconos, a religiosos 
y religiosas, agentes laicos de pastoral y misioneros 
en general a anunciar el Evangelio con alegría”.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: GUIAR A LOS PROMETIDOS 
EN EL CAMINO DE PREPARACIÓN AL MATRI-
MONIO: Todo esto configura una pedagogía del 
amor que no puede ignorar la sensibilidad actual de 
los jóvenes, en orden a movilizarlos interiormente. 
A su vez, en la preparación de los novios, debe ser 
posible indicarles lugares y personas, consultorías o 
familias disponibles, donde puedan acudir en busca 
de ayuda cuando surjan dificultades. Pero nunca 
hay que olvidar la propuesta de la Reconciliación 
sacramental, que permite colocar los pecados y los 
errores de la vida pasada, y de la misma relación, 
bajo el influjo del perdón misericordioso de Dios y 
de su fuerza sanadora. (AL 211)


