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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

La voz de orden para los discípulos y para nosotros es esta: 'Escuchadlo'. Escuchen a Jesús. Es Él el
Salvador: seguidlo. Escuchar a Cristo, de hecho comporta asumir la lógica de su ministerio pascual,
ponerse en camino con Él, para hacer de la propia existencia un don de amor a los otros, en dócil
obediencia con la voluntad de Dios, con una actitud de separación de las cosas mundanas y de libertad
interior. Es necesario, en otras palabras, estar prontos a 'perder la propia vida', donándola para que todos
los hombres sean salvados, y para que nos reencontremos en la felicidad eterna
(S.S. Papa Francisco, 01-032015).
PRIMACÍA ESPIRITUAL PARA
ALCANZAR UNA ACCIÓN FECUNDA

Solo desde la contemplación de Cristo, desde la adoración de
Cristo se le puede dar a conocer a las periferias del mundo.
Con Jacques Maritain, uno de los autores leídos por el Papa,
podemos afirmar que hay que partir de la primacía de lo
espiritual para alcanzar una acción fecunda”. De esta
conciencia de la absoluta necesidad de los medios
sobrenaturales surge su continua petición de orar. En sus
primeras palabras, ya electo Pontífice, se dirigió al pueblo
romano pidiendo una oración por él antes de dar su primera
bendición a todos los fieles, realizando así un signo para toda
la Iglesia y siguiendo su habitual petición conocida ya en
Buenos Aires, de despedirse de un interlocutor cualquiera
diciendo: “Reza por mí. Yo necesito que me sostenga la
oración del pueblo”. El Papa Francisco quiere, ante todo, una
Iglesia y un cristiano alegre que contrarreste la tristeza
individualista que domina en la sociedad de consumo y el
desencanto instalado en muchos miembros de la Iglesia.
¿Pero de qué alegría se trata? Es una invitación a recuperar la
alegría del Evangelio que en definitiva consiste en dejar que
Dios sea el primero de todo, a ejercitar eso que él ha llamado
primerear, es decir, reconocer el primado de Dios. La alegría
nace del corazón de Dios al venir a nosotros (Sof 3, 17) y esta
alegría nos alcanza a través del encuentro con Jesucristo
resucitado (Jn 20, 19-21) y la fuerza creadora de su Evangelio
(1Ts 1,6).
Mons. Bolívar Piedra

MENSAJE DEL PASTOR
Para vivir la Cuaresma.
Hemos comenzado el tiempo de Cuaresma, un periodo de
preparación para la Pascua de Resurrección, semanas
centradas en la oración y la llamada a la conversión.
Recordemos algunos consejos que nos pueden servir para esta
Cuaresma especial:
1. Rezar cada día: por difuntos, enfermos y necesitados. Esta
oración es necesaria para pedir por el reposo eterno de los
fallecidos y también para "recordar a los que están enfermos, a
los que viven con miedo y a los trabajadores de la salud".
2. Practicar las obras de misericordia. En su mensaje para la
Cuaresma, el Papa Francisco ha invitado a practicar las obras
de misericordia con los que sufren.
3. No dejar la lectura diaria del Evangelio y la meditación.
Estas nos ayudarán a organizar y vivir mejor esta Cuaresma y
Semana Santa.
4. Dejarnos transformar de verdad por la gracia de Dios. un
profundo examen de conciencia nos ayudará para hacer una
buena confesión. Debemos aprovechar la situación actual para
vivir la transformación interior a la que todos estamos llamados
durante la Cuaresma. Volver a Dios.
5. Rezar en familia. De las muchas oraciones que se pueden
rezar en Cuaresma y Semana Santa, el Papa Francisco
recuerda la importancia del Vía Crucis, especialmente en
tiempos de dolor y sufrimiento.
6. Planificar la Cuaresma y la Semana Santa. Primero Dios.
Con motivo de la pandemia, se han impuesto algunas
restricciones de culto o movilidad. Pero no olvidemos los
momentos o lugares más comunes de celebración, incluso las
horas y días de ayuno y abstinencia. Conozcamos los horarios
de las celebraciones parroquiales.
8. Pide esperanza y ofrécela a los demás. El estallido de la
pandemia nos ha llevado a fortalecer la esperanza en la
providencia de Dios frente a tanta incertidumbre. Un sentido
renovado de dependencia del poder sanador de Dios en el
mundo.
Mons. Marcos Pérez

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

MONICIÓN DE ENTRADA

3.

Hermanos: Bienvenidos a participar de esta Eucaristía, en la cual
se nos invita a fortalecer nuestra fe, junto a los hermanos,
celebrando la presencia de Dios que camina con nosotros y nos
impulsa a continuar nuestra misión con alegría. Nos ponemos
de pie y cantamos.

2.

ORACIÓN COLECTA

Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado,
dígnate alimentar nuestro espíritu con tu Palabra para que,
purificada nuestra mirada podamos gozar con el
resplandor de tu gloria.
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

En el itinerario cuaresmal, es importante tener un corazón
humilde y transparente para reconocernos pecadores delante de
Dios. Pidamos perdón por nuestros pecados
Yo Confieso….

Liturgia de la Palabra
4.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Tanto la primera como la segunda lectura manifiestan que
quien confía incondicionalmente en Dios no quedará
defraudado y podrá experimentar que lo más importante es
reconocerlo por encima de todo. En el Evangelio, la
Transfiguración es la prefiguración de la Resurrección de
Cristo y con ella anima a sus discípulos a no desfallecer en
la misión del anuncio del Reino. Escuchemos con
atención.

5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 22, 1-2. 9-13. 15-18
En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le
dijo: “¡Abraham, Abraham!” El respondió: “Aquí estoy”. Y
Dios le dijo: “Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas;
vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio, en
uno de los montes que yo te indicaré”.
Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado,
Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su
hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña y tomó el
cuchillo para degollarlo.
Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo:
“¡Abraham, Abraham!” El contestó: “Aquí estoy”. El ángel le
dijo: “No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño.
Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo
único”.
Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los
cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en
sacrificio en lugar de su hijo.
El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y
le dijo: “Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber
hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te
bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas
del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes
conquistarán las ciudades enemigas.

En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos
de la tierra, porque obedeciste a mis palabras”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos, Señor.

6.

SALMO RESPONSORIAL

(Salmo 115)

Salmista: Siempre confiaré en el Señor.
Asamblea: Siempre confiaré en el Señor.
Aun abrumado de desgracias,
siempre confié en Dios.
A los ojos del Señor es muy penoso
que mueran sus amigos. R.
De la muerte, Señor, me has librado,
a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava;
te ofreceré con gratitud un sacrificio
e invocaré tu nombre. R.
Cumpliré mis promesas al Señor
ante todo su pueblo,
en medio de su templo santo,
que está en Jerusalén. R

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos
8, 31-34
Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en
contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a
estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo? ¿Quién
acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los
perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo,
que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para
interceder por nosotros?
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos, Señor.

8. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr Mc 9, 7
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cantor:
Cantor: En el esplendor de la nube se oyó la voz del
Padre, que decía: “Este es mi Hijo amado; escúchenlo”.
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 9,
2-10
En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago
y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró
en su presencia. Sus vestiduras se pusieron
esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie
puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron
Elías y Moisés, conversando con Jesús.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto
estamos aquí! Hagamos tres chozas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías”. En realidad no sabía lo
que decía, porque estaban asustados.
Se formó entonces una nube, que los cubrió con su
sombra, y de esta nube salió una voz que decía: “Este
es mi Hijo amado; escúchenlo”.
En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie
sino a Jesús, que estaba solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no
contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo
del hombre resucitara de entre los muertos. Ellos
guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué
quería decir eso de ‘resucitar de entre los muertos’.

10. PROFESIÓN DE FE
11. ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos a Dios, quien, por medio de Cristo, se manifiesta
glorioso en nuestras vidas y pidámosle que escuche nuestras
oraciones. Decimos juntos: Padre amado, escúchanos.
1. Por el Papa Francisco, por nuestros Obispos, Marcos
Aurelio y José Bolívar, por los sacerdotes, diáconos y todo
el pueblo santo de Dios, para que, fortalecidos con su
Palabra, continúen la misión de anunciar, con fidelidad, el
Evangelio. Oremos al Señor.
2. Por nuestros gobernantes y aquellos candidatos que
pasan a segunda vuelta, para que la verdad y la
transparencia, sean principios que no se vulneren en todo
el proceso electoral y creen caminos de paz y confianza
en todos los ciudadanos. Oremos al Señor.
3. Por los pobres, los marginados de la sociedad y los
migrantes, para que no desfallezcan en el anhelo de una
vida mejor y experimenten nuestra solidaridad. Oremos
al Señor.
4. Por el personal médico y todos aquellos que atiende a los
pacientes del Covid-19, para que su labor sea reconocida
y valorada y todos apoyemos en los cuidados de nuestra
salud y la de los demás. Oremos al Señor.
5. Por el Clero de nuestra Arquidiócesis, que durante este
tiempo de Cuaresma realiza los ejercicios espirituales,
para que, renovados por la gracia de Dios, sean
fortalecidos para continuar su labor pastoral en sus
comunidades parroquiales. Oremos al Señor.
Presidente: Escucha, Padre de bondad, estas oraciones
que te hemos dirigido con fe y haz que escuchemos y
obedezcamos siempre tu voz.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

Liturgia Eucarística
12. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

13. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros
pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para
la celebración de las festividades pascuales.

Te damos gracias, Señor, porque, al participar en estos
gloriosos misterios, nos haces recibir, ya en este mundo,
los bienes eternos del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén

Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén

14. COMPROMISO
Vivamos la solidaridad desde la fuerza del Evangelio.

REFLEXIÓN BÍBLICA

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

El lenguaje por el cual el hombre es capaz de
relacionarse con su Creador es el amor. Precisamente
es el amor manifestado en la fe incondicional, el eje
central de las lecturas dominicales en el segundo
domingo de Cuaresma. Ante todo, vemos el cuidado
que tiene Jesús con los apóstoles que, después del
primer anuncio de la Pasión (Mc 8,31-33), les va a
revelar el esplendor de su divinidad en el hermoso
acontecimiento de la Transfiguración.
Vemos también el amor misterioso y paradójico, de
Dios a Abraham, al colocarlo en una situación extrema
y delicada: sacrificar a su hijo querido con quien se
estaba cumpliendo las promesas de Dios. Abraham
confía plena y amorosamente en Él a pesar de lo duro
del pedido, pero luego de haber confiado,
experimentará que Dios no defrauda y que, cuando se
pone la confianza en Él, la recompensa es grande
(Primera Lectura).
Es el mismo Amor generoso de Dios que no perdonó a
su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos
nosotros. Y esto se convierte en un memorial o en una
experiencia sólida, que nos ayuda a permanecer firmes
antes las adversidades y problemas, pues “Si Dios está
con nosotros, quién estará contra nosotros” (Segunda
Lectura).
Finalmente, el amor de Cristo, quien, haciendo un
preámbulo de su misterio Pascual, se manifiesta
glorioso a los tres apóstoles y les indica que lo más
importante es continuar la misión, pero apoyados ya no
en sus propias fuerzas, sino en la gracia del Padre. Y
amor de los apóstoles quienes acogen amorosamente
el mandato del Padre que les dice: “Éste es mi Hijo muy
amado. Escúchenlo”. Escucharlo, para todos nosotros,
significa, creer, vivir y predicar (Evangelio).

NUEVOS PÁRROCOS EN LA ARQUIDIÓCESIS DE CUENCA

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Monseñor Marcos Pérez Caicedo, Arzobispo de Cuenca,
posesionó al Padre Víctor Raúl Sánchez como nuevo párroco
de Santa Isabel. El Padre estuvo hasta hace poco como
párroco de Santa Teresa de Monay y también formaba parte
del equipo de formadores del Seminario San León Magno de
Cuenca.
El viernes 19 de febrero en la parroquia La Asunción, el Padre
Juan López también fue posesionado como nuevo párroco. En
la Eucaristía de posesión estuvieron presentes varios
sacerdotes quienes le acompañaron al padre Juanito en el
inicio de su nueva labor pastoral en esta parroquia de la
Vicaría del Sur.
Finalmente, el sábado 20 de febrero, con la Eucaristía de las
19h00, el Padre Carlos Dussán también fue posesionado como
nuevo párroco de San Juan Pablo II, el Padre Carlos
reemplaza al Padre Luis Monge que tiene otro destino pastoral.

SANTORAL

San Félix III
Santa Ángela de la Cruz
Santa Catalina
San Casimiro
San Lucio
Santa María de la Providencia
Santa Teresa Margarita Redi

