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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Una vez más este tiempo nos dirige su llamamiento profético, para recordarnos que es posible 
realizar algo nuevo en nosotros mismos y a nuestro alrededor, sencillamente porque Dios es 
fiel, es siempre fiel, porque no puede negarse a sí mismo, sigue siendo rico en bondad y mise-
ricordia, y está siempre dispuesto a perdonar y recomenzar de nuevo. Con esa confianza filial, 
pongámonos en camino.

 (S.S. Papa Francisco, 05-03-2014)

MENSAJE DEL PASTOR

Construyamos la paz     
Nuestra realidad social es dolorosa, reina la inseguridad, 
los índices de violencia son alarmantes, los noticieros 
nos hablan de corrupción, muerte y destrucción, no hay 
trabajo para los hombres y mujeres sencillos y hones-
tos, los pobres solo existen en tiempos de campaña, 
hay muertos en las cárceles y en las calles, agentes del 
orden son vilmente asesinados por bandas de delincuen-
tes. Nos hemos acostumbrado a vivir encerrados en un 
mundo imaginario que no tiene nada que ver con la rea-
lidad del pueblo, no hay compromiso ni proyectos serios 
para salvar a las familias de las garras de una cultura 
de muerte que quiere imponerse en todos los ámbitos. 
Son ideologías que destruyeron tantas civilizaciones y 
pueblos en el pasado, imponiendo la muerte de los ino-
centes, la aniquilación de los débiles, son las doctrinas 
que en todas las épocas han querido arrebatarnos la 
paz. El enemigo sabe que, confundiendo al hombre con 
falsas promesas de poder y dominio, hundiéndonos en 
el mundo de las drogas se destruye toda la obra de Dios.   

Si queremos un Ecuador mejor, justo y equitativo, si an-
helamos el progreso de nuestro país, trabajemos juntos 
por la paz, que solo se consigue por medio de la jus-
ticia. Dada la fragilidad de la voluntad humana, herida 
por el pecado, el trabajo por la paz reclama de cada uno 
constante dominio de sí mismo y vigilancia por parte 
de la autoridad legítima. Esto, sin embargo, no basta. 
Esta paz en la tierra no se puede lograr si no se ase-
gura el bien de las personas y la solidaridad entre to-
dos. Es absolutamente necesario el firme propósito de 
respetar la dignidad de los demás, y apasionarse por el 
ejercicio de la fraternidad en orden a construir la paz. 
(Cf. Gaudium et Spes, 78)

 Mons. Marcos Pérez

Cáritas: 

DESAFÍOS 
ESPECÍFICOS:

Movilidad Humana 

Siendo una problemática que tiene 
múltiples consecuencias en nuestra 
sociedad, la Pastoral Social-Cáritas 

se propone continuar 
con la misión de servir 
a nuestros hermanos 

migrantes.   

El rostro 
Misericordioso de Dios



1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a celebrar juntos la Eucaristía 
en el tercer domingo del Tiempo Ordinario. Hoy reto-
mamos la lectura del Evangelio de San Mateo, el cual 
nos acompañará durante todo el presente ciclo litúrgico.  
Jesús elige a sus primeros discípulos y nos invita tam-
bién a serlo. Comencemos la celebración con el canto 
de entrada.

2. Rito Penitencial
El Señor nos llama a ser sus discípulos, conscientes 
de nuestra fragilidad humana, para ser dignos de su 
llamado, reconozcamos nuestros pecados diciendo.  

5.  Monición a las Lecturas:
La palabra de Dios da a conocer a Cristo como luz, 
alegría y libertad: el profeta Isaías en la primera lectura 
canta con júbilo la experiencia de la libertad concedida 
por Dios al otro lado del Jordán de la Galilea de los gen-
tiles; Pablo, en la segunda lectura, evoca la unidad y la 
alegría como testimonio de vida cristiana; en el Evange-
lio Jesús invita a la conversión   y elige a sus primeros 
discípulos con este fin. Escuchemos atentamente.

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 res-
plandeció. 
Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. 
Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, 
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.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Yo confieso…
Asamblea: Amén. 

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

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestras 
acciones 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
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 Se-
ñor Jesucristo, a que todos vivan en concordia y no 
haya divisiones entre ustedes, a que estén perfec-
tamente unidos en un mismo sentir y en un mismo 
pensar. 
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padre en la barca, 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: Dios Padre, en su misericordia, nos 
invita a formar parte de su proyecto de salvación 
en Cristo, por medio de nuestro Bautismo, pidamos 
para que guíe e ilumine siempre nuestro caminar, 
diciendo: ESCUCHA, SEÑOR, NUESTRA ORACIÓN.

1. Por la Iglesia católica, para que sea primicia de la 
redención, germen fecundo de unidad, alegría y es-
peranza. Oremos.

2. Por los ministros de nuestra Iglesia, llamados a ser 
pescadores de hombres, para que reúnan en torno 
al Señor a todos los bautizados siendo fermento de 
unidad y servicio. Oremos.

3. Por los gobernantes, para que se dejen iluminar y 
guiar por Dios en sus decisiones y busquen el bien 
común para nuestro pueblo, garantizando la libertad 
y la democracia. Oremos. 

4. Por nuestros hermanos que viven situaciones difíci-
les por falta de oportunidades de vida como trabajo, 
salud, libertad y paz, para que encuentren en Jesu-
cristo la luz que ilumine su caminar y sean testigos 
del poder y la misericordia de Dios. Oremos.

5. Por nosotros, para que, siendo convocados por 
Jesús, construyamos el Reino de Dios con nuestro 
testimonio de vida y servicio, para ser misioneros de 
Jesús en nuestro diario vivir. Oremos.

Presidente: Padre Santo escucha la plegaria de 
tus hijos dirigida en esta celebración eucarística y 
concédenos la gracia de ser luz, alegría y esperanza 
de tu pueblo.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

Me he enterado, hermanos, por algunos servidores 
de Cloe, de que hay discordia entre ustedes. Les 
digo esto, porque cada uno de ustedes ha toma-
do partido, diciendo: “Yo soy de Pablo”, “Yo soy 
de Apolo” “Yo soy de Pedro”, “Yo soy de Cristo”. 
¿Acaso Cristo 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 
palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.  
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Mt 4,23

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Jesús predicaba la buena nueva del Reino y 
curaba 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 
pescadores. Jesús les dijo: “Síganme y los haré 
pescadores 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 



REFLEXIÓN BÍBLICA

Sin duda alguna Jesús es signo de luz, alegría y 
libertad.  Él nos acompaña en nuestro caminar, 

comprende toda la tragedia humana del mal y de 
la injusticia, pero también nos proporciona la espe-
ranza de la verdad y del amor que nos trae consigo 
por eso: 

En la primera lectura, el profeta Isaías anima al pue-
blo con la esperanza de un futuro prometedor, el 
pueblo elegido por Dios ha experimentado la angus-
tia, el dolor, el sacrificio, la opresión, la injusticia, esta 
situación adversa el profeta la mira como una etapa 
que llega a su fin, por eso lo anunció con enorme 
júbilo porque donde se acaba la cautividad llega la 
ansiada libertad.

San Pablo, en la segunda lectura, contempla la situa-
ción de vida de los habitantes de Corinto, una ciudad 
en el campo social muy compleja, y esta situación 
se refleja en la actitud de la comunidad cristiana, por 
eso los llama a la unidad y a salir de esas formas 
de cautividad adversas al Evangelio, con un mismo 
pensar y un mismo sentir, recordándoles la centrali-
dad en Cristo.

San Mateo nos motiva a ver en Jesús el nuevo rostro 
de Dios que invita y nos recuerda nuestra respon-
sabilidad para no desentendernos de los demás y 
romper las cadenas de la cautividad de situaciones 
sociales, políticas, económicas adversas al Evange-
lio. En los actos sencillos debemos contribuir a una 
vida más digna y dichosa para todos. 

 L 23 San Ildefonso, obispo Heb 9,15.24-28/ Sal 97/ Mc 3,22-30
 M 24 San Francisco de Sales, obispo Heb 10,1-10/ Sal 39/ Mc 3,31-35
 M 25 Conversión de San Pablo, apóstol Hech 22,3-16/ Sal 116/ Mc 16,15-18
 J 26 Santos Timoteo y Tito, obispos Heb 10,19-25/ Sal 23/ Mc 4,21-25
 V 27 Santa Ángela de Merici Heb 10,32-39/ Sal 36/ Mc 4,26-34
 S 28 Santo Tomás de Aquino Heb 11,1-2.8-19/ Sal Resp. Lc 1,68-75/ Mc 4,35-41
 D 29 San Valerio Sof 2,3;3,12-13/ Sal 145/ 1 Cor 1,26-31/ Mt 5,1-12

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
65. Del 21 al 24 de enero,capilla de la Santísima Trinidad de Racar (San Pedro del Cebollar) 
66. Del 25 al 28 de enero, capilla “La Medalla Milagrosa” - Ex Hogar “Antonio Valdivieso”

Conversión de S.Pablo

Liturgia Eucarística

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 gracia vivificadora, nos gloriemos siempre 
en tus dones. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15.  Compromiso 

SEAMOS SIGNOS DE LUZ, ALEGRÍA Y LIBERTAD A 
EJEMPLO DE JESÚS.
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