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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

La vida de Jesús ha sido una lucha. Él ha venido a vencer el mal, a vencer al príncipe de este mundo, a vencer al
demonio. Y la lucha contra el demonio la debe afrontar cada cristiano. El demonio ha tentado a Jesús muchas
veces y Jesús ha sentido en su vida las tentaciones como también las persecuciones. También nosotros somos
tentados, también nosotros somos objeto del ataque del demonio, porque el espíritu del Mal no quiere nuestra
santidad, no quiere el testimonio cristiano, no quiere que nosotros seamos discípulos de Jesús. ¿Y cómo hace el
espíritu del mal para alejarnos del camino de Jesús con su tentación?... La tentación comienza levemente, pero
crece: siempre crece. Segundo, crece y contagia a otro, se transmite a otro, intenta ser comunitaria. Y al final,
para tranquilizar el alma, se justifica. Crece, contagia y se justifica.
(S.S. Papa Francisco, 11-04-2014).
FUNDADOS EN LA ROCA
FIRME DE CRISTO

La “Primacía de Dios” y el recorrido de esta noción en el
documento programático Evangelii Gaudium, es de donde se
desprende el imperativo de la conversión pastoral, que exige
fidelidad a la misión de Jesucristo, frente a la amenaza de la
mundanidad espiritual. El Pontífice, habla de una oscura
mundanidad que se manifiesta en muchas actitudes
aparentemente opuestas, pero con la misma pretensión de
dominar el espacio de la Iglesia, del cuidado ostentoso de la
liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin una
preocupación por el Evangelio y su real inserción en el Pueblo
fiel de Dios, en las necesidades concretas de la historia. De
cómo la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo
o en una posesión de pocos, el cultivo de una espiritualidad
autorreferencial, prometeica, el cultivo de una fe encerrada en
el subjetivismo, de manifestaciones inmanentistas
antropológicas. El Pontífice concluye que en este contexto “es
difícil imaginar que de estas formas desvirtuadas de
cristianismo pueda brotar un auténtico dinamismo
evangelizador”. Frente a estas amenazas, el Papa Francisco
ha dejado constancia de la necesidad de estar fundados en la
roca firme de Cristo para poder llevar a Dios a nuestros
hermanos con autenticidad.

Mons. Bolívar Piedra

MENSAJE DEL PASTOR
150 años del Hogar Miguel León
“Hay cristianos que separan las exigencias del Evangelio de su
relación personal con el Señor, de la unión interior con Él, de la
gracia. Así se convierte al cristianismo en una especie de ONG,
quitándole esa mística luminosa que tan bien vivieron y
manifestaron san Francisco de Asís, san Vicente de Paúl, santa
Teresa de Calcuta y otros muchos. A estos grandes santos ni la
oración, ni el amor de Dios, ni la lectura del Evangelio les
disminuyeron la pasión o la eficacia de su entrega al prójimo,
sino todo lo contrario” (GEE, 100).
En esta lista de los grandes santos, que nos presenta el Papa
Francisco, aparece San Vicente de Paúl. En su fecunda vida
sacerdotal se distinguió por la oración, la misión y la caridad.
Fundó la Congregación de la Misión para la salvación de los
pobres, y la enseñanza y santificación de los sacerdotes.
Instituyó también, junto a Santa Luisa de Marillac, las Hijas de
Caridad, para asistir a los enfermos, ancianos y niños.
Esta gran iniciativa de amor, inspirada por el Espíritu Santo,
llegó a Cuenca, gracias al trabajo de las Hijas de la Caridad que
se instalaron, en 1870, en el “Hogar Miguel León”, fundado para
socorrer a los niños en orfandad y darles formación integral.
Después el Hogar extendió sus servicios y empezó a asistir
también a los adultos mayores de escasos recursos
económicos.
Las religiosas de la Caridad dedican todo su tiempo al servicio
de los demás convirtiéndose en una legión de ángeles que se
preocupan por los descartados del mundo, porque en ellos
descubren el rostro sufriente de Jesús.
Al conmemorar los 150 años de fundación del Hogar Miguel
León, como pastor de esta arquidiócesis, felicito a las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl por su eficaz presencia
evangelizadora y el testimonio de amor que nos entregan en
cada obra de misericordia que realizan.
Mons. Marcos Pérez

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

MONICIÓN DE ENTRADA

Celebrante: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Asamblea: Y danos tu salvación.
Dios Todopoderoso…

Hermanos: Al celebrar en comunidad este primer domingo de
Cuaresma, dispongámonos a recuperar nuestra condición de
hijos de Dios, que se va diluyendo como consecuencia del
pecado. Nos preparamos con fe a dar pasos firmes en la
conversión. Iniciemos cantando.

2.

3.

ORACIÓN COLECTA

Concédenos, Dios todopoderoso, que las prácticas anuales
de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar en el
conocimiento del misterio de Cristo y que nos dirijamos, por
su medio, a una conducta cada vez más digna.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los
siglos de los siglos. Asamblea: Amén.

RITO PENITENCIAL

Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que
nos conceda la conversión de nuestros corazones; así
obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra
comunión con Dios y con nuestros hermanos.
Celebrante: Ten misericordia de nosotros.
Asamblea: Porque hemos pecado contra ti.

Liturgia de la Palabra
6.
4.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

El gesto misericordioso de Dios al salvar del diluvio a Noé y
a los suyos; la exhortación del apóstol Pedro a tener
siempre presente el sacrificio de amor de Jesucristo por la
salvación de la humanidad; y la prueba del Señor en el
desierto como parte de la preparación para iniciar su
ministerio público, constituyen hoy el banquete de la
Palabra. Escuchemos con atención.

5.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Génesis 9, 8-15
En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: “Ahora
establezco una alianza con ustedes y con sus
descendientes, con todos los animales que los
acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que
salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta
es la alianza que establezco con ustedes: No volveré a
exterminar la vida con el diluvio ni habrá otro diluvio que
destruya la tierra”.
Y añadió. “Esta es la señal de la alianza perpetua que yo
establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con
ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi
alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra,
aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con
ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del
diluvio a destruir la vida”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL

(Salmo 24)

Salmista: Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Asamblea: Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Descúbrenos, Señor, tus caminos.
guíanos con la verdad de tu doctrina.
Tú eres nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza. R.
Acuérdate, Señor, que son eternos
tu amor y tu ternura.
Según ese amor y esa ternura,
acuérdate de nosotros. R.
Porque el Señor es recto y bondadoso,
indica a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los humildes
y descubre a los pobres sus caminos. R.

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 3, 18-22
Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los
pecados de los hombres; él, el justo, por nosotros, los injustos,
para llevarnos a Dios; murió en su cuerpo y resucitó glorificado.
En esta ocasión, fue a proclamar su mensaje a los espíritus
encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé,
cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía
el arca, en la que unos pocos, ocho personas, se salvaron
flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo,
que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la
inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una
buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús,
Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a
quien están sometidos los ángeles, las potestades y las
virtudes.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos, Señor.

8. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 4
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Cantor: No sólo de pan vive el hombre, sino también de
toda palabra que sale de la boca de Dios.
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1,
12-15
En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse
al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue
tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes,
y los ángeles le servían.
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús
se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y
decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya
está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

1. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo
Marcos y su obispo auxiliar Bolívar, sacerdotes, religiosos
y laicos de nuestra arquidiócesis de Cuenca, para que
dejándose llenar de la gracia del Espíritu Santo, asuman
con decisión el compromiso de la conversión. Oremos al
Señor.
2. Por los gobernantes de las naciones, para que dispongan
sus conocimientos y acciones al cuidado y atención de
los más pobres y vulnerables, y así puedan satisfacer sus
necesidades. Oremos al Señor.
3. Por las familias del mundo, para que en medio de las
crisis y situaciones difíciles que les toque vivir, se
mantengan siempre como espacios de encuentro fraterno
en los que se viva la fe, la esperanza y el amor. Oremos
al Señor.
4. Por los enfermos, los privados de libertad y los excluidos
de la sociedad, para que descubran el rostro
misericordioso de Cristo en sus momentos de angustia y
soledad. Oremos al Señor.
5. Por los que participamos de esta asamblea litúrgica, para
que la Palabra recibida y el Pan que vamos a compartir,
nos animen en nuestro camino de conversión y demos
frutos de vida nueva. Oremos al Señor.

10. PROFESIÓN DE FE
11. ORACIÓN UNIVERSAL
Presidente: Dirijámonos confiados a nuestro Padre Dios,
seguros de encontrar en Él consuelo y respuesta
misericordiosa a nuestras súplicas. Decimos juntos:
Padre bueno, escúchanos.

Presidente: Atiende, Padre Santo estas oraciones que te
hemos dirigido, para que no quede frustrada nuestra
esperanza y sea tu Espíritu el que ilumine todas nuestras
acciones.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
12. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

13. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Te rogamos, Señor, que nos dispongas debidamente
para ofrecer este sacrificio, con el cual celebramos el
inicio de este sagrado misterio venerable.

Alimentados con este pan del cielo que nutre la fe, aumenta
la esperanza y fortalece la caridad, te pedimos, Señor, que
aprendamos a sentir hambre de Cristo, pan vivo y
verdadero, y a vivir de toda palabra que sale de tu boca.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén

Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén

14. COMPROMISO
Reconciliémonos con Dios y los hermanos.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Ha iniciado la Cuaresma y con ella la necesidad
profunda del creyente de reflexionar sobre la
conversión, a partir de la reconciliación con Dios y sus
hermanos, recurriendo principalmente a la escucha de
la Palabra y apoyándose en la oración, el ayuno y la
limosna, para combatir las tentaciones. Veamos lo que
las lecturas de hoy nos dicen:
La primera lectura, tomada del Génesis, nos ilustra
sobre lo acontecido después del diluvio cuando Dios le
entrega al hombre, en la persona de Noé, una nueva
creación, estableciendo así un pacto con la raza
humana y todos los demás seres vivientes, dándole al
hombre el dominio pleno sobre todo lo creado para que
lo cuide y administre.
En la segunda lectura, de la primera carta de San
Pedro, se menciona a quienes se dejaron tentar por la
soberbia y no creyeron a Dios en tiempos de Noé; y se
presenta el diluvio como un anuncio anticipado del
bautismo, “que no consiste en quitar la inmundicia
corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena
conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo
Jesús, Señor nuestro”.
El Evangelio de Marcos presenta, de manera fugaz, en
sólo cuatro versículos, los cuarenta días de Jesús en el
desierto después de su bautismo, sin dejar de enfatizar
en la aparición tentadora de Satanás. Resalta también
el evangelista que vivía entre las fieras del desierto y
que los seres angélicos le servían. Seguidamente,
aparece Jesús en Galilea para iniciar su ministerio
público anunciando la necesidad de conversión ante la
presencia inminente del Reino de Dios, es decir, ante
una soberanía liberadora para el hombre, una
soberanía de carácter universal, sin exclusiones.
LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

SANTORAL

La Cátedra de San Pedro
San Policarpo
San Sergio de Capadocia
San Luis Versiglia y Calixto Caravario
Santa Paula Montal
San Gabriel de la Dolorosa
San Román

