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La voz del Pastor
DIOS: FUENTE
DE ALEGRÍA

La Caridad, identidad
de la Comunidad Cristiana
En este año en que nuestra Iglesia de Cuenca nos ha invitado a vivir el compromiso de la Pastoral Social - Cáritas, se hace interesante reflexionar sobre
la solidaridad que debemos vivir en comunidad. La caridad cristiana es una
dimensión que todos los que creemos en Jesús estamos invitados a vivir como
expresión del amor de Dios en medio de los hermanos. Como cristianos sabemos que una de las más grandes enseñanzas que nos da Jesús en el Evangelio es el amor por la humanidad. De tal manera que el haber aceptado dicha enseñanza de Jesús y el llamado que nos ha hecho de seguirlo como discípulos
suyos, nos ha comprometido a ser colaboradores de su amor y su misericordia
con los más necesitados. Nuestra identidad de cristianos nos exige detenernos, como “el buen samaritano”, ante el dolor del que sufre, ya que, con acciones concretas es donde se reconocen a los verdaderos discípulos de Jesús.
La experiencia de vivir la verdadera caridad en comunidad, exige de nuestra
parte dejar a un lado actitudes egoístas para centrar la atención en el que
camina junto a nosotros. Es cierto que vivimos en un ambiente en el que no
es fácil confiar en los demás por temor a que alguien nos haga daño, pero el
Señor nos enseña a manifestar el amor de Dios por quien sea. Pues la prueba
del amor verdadero no se reduce a los más cercanos, sino a todos los hombres
de cualquier clase o condición como lo hizo con su muerte en la cruz.
No dejemos de manifestar nuestra cercanía y amor, principalmente con quienes viven y comparten a nuestro alrededor el regalo de la vida. Que nuestras
acciones, gestos y palabras para con los demás, sean fruto del amor abundante y generoso que Dios ha regalado a nuestros corazones y, de ese modo
experimentemos que “hay más alegría en dar que en recibir”.

La alegría de la salvación fue preanunciada en el Antiguo Testamento. Isaías, dirigiéndose al Mesías
que vendrá, le dice: “Tú multiplicaste mi alegría, acrecentaste el gozo”
(Is 9, 2). Del mismo modo, invita al
pueblo a dar “gritos de gozo y de
júbilo” (Is 12, 6) y a compartirlo con
los demás: “Súbete a un alto monte,
alegre mensajero para Sión, clama
con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén” (Is 40, 9).
Esta alegría llega a la creación: los
montes exultan de gozo y prorrumpen en cantos de alegría (cfr. Is 49,
13). Pero lo que más sorprende es
la afirmación de Sofonías: “Tu Dios
está en medio de ti, poderoso salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, y baila por ti con
gritos de júbilo” (So 3, 17). (EG 4)
La tristeza individualista sigue
siendo el gran peligro en el que
podemos caer. La tristeza “brota
de un corazón cómodo y avaro, de
la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia
aislada”. El individualismo surge si
nos centramos tan sólo en nuestros
intereses personales. En estas condiciones, los pobres no cuentan, “ya
no se escucha la voz de Dios, ya no
se goza la dulce alegría de su amor,
ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien”. Si nos dejamos invadir
por esta tristeza individualista, nos
convertimos en seres “resentidos,
quejosos, sin vida”; y esto no quiere
Dios ni tampoco es una opción de
una vida digna y plena. (Evangelli
Gaudium, 2)
Mons. Luis Cabrera H.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Bienvenidos hermanos a participar de este encuentro
dominical, en donde el Señor nos espera con su Palabra
y su alimento. Participemos con alegría para que retornemos a nuestra misión fortalecidos en el amor de Dios.
Iniciamos cantando.
2. Rito Penitencial
En ocasiones nos hemos vuelto esclavos de la ley, sin
tomar en cuenta que ésta debe estar al servicio del ser
humano. Pidamos perdón diciendo: Yo Confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones
rectos y sinceros: concédenos, por tu gracia, vivir de
tal manera que te dignes permanecer siempre en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy manifiestan que la Palabra de Dios
es viva y eficaz, es libre y genera libertad en quienes
aceptan este anuncio. Escuchemos con atención el mensaje que nos trae la Palabra de Dios.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico (Sirácide) 15, 16-21
Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos;
permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha
puesto delante de ti fuego y agua; extiende la mano a
lo que quieras. Delante del hombre están la muerte y
la vida; le será dado lo que él escoja.
Es infinita la sabiduría del Señor; es inmenso su poder y él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado
a quienes lo temen; el Señor conoce todas las obras
del hombre. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
Salmista:

(Salmo 118)

Dichoso el que cumple
la voluntad del Señor.

Asamblea: Dichoso el que cumple
la voluntad del Señor.
Dichoso el hombre de conducta intachable,
que cumple la ley del Señor.

Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas
y lo busca de todo corazón. R.
Tú, Señor, has dado tus preceptos
para que se observen exactamente.
Ojalá que mis pasos se encaminen
al cumplimiento de tus mandamientos. R.
Favorece a tu siervo
para que viva y observe tus palabras.
Ábreme los ojos para ver
las maravillas de tu voluntad. R.
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes
y yo lo seguiré con cuidado.
Enséñame a cumplir tu voluntad
y a guardarla de todo corazón. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los corintios 2, 6-10
Hermanos: Es cierto que a los adultos en la fe les
predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este
mundo ni la de aquellos que dominan al mundo, los
cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario,
predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha
permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos, para conducirnos a la gloria.
Ninguno de los que dominan este mundo la conoció,
porque, de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria.

Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la
Escritura, que lo que Dios ha preparado para los

que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo
ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio,

Dios nos lo ha revelado por el Espíritu que conoce
perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr Mt 11,25
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque has revelado los misterios del Reino a la
gente sencilla.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
5, 20-22. 27-28. 33-37
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Les
aseguro que si su justicia no es mayor que la de
los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán
ustedes en el Reino de los cielos.
Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No
matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se enoje con

su hermano, será llevado también ante el tribunal.
También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio; pero yo les digo
que quien mire con malos deseos a una mujer, ya
cometió adulterio con ella en su corazón.
Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No
jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que
le hayas prometido con juramento. Pero yo les

digo: No juren de ninguna manera, ni por el cielo,

que es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es
donde él pone los pies; ni por Jerusalén, que es la
ciudad del gran Rey.
Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes
hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos.
Digan simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando
es no. Lo que se diga de más, viene del maligno”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: El Señor es quien ha dado a la rigidez de
la ley, la calidez del Espíritu, del amor y de la misericordia, digamos con humildad: SEÑOR, AYÚDANOS
A SER MEJORES CADA DÍA.
1. Por la Iglesia de Dios, para que por la vida de sus
fieles y el ministerio de sus presbíteros, haga brillar
ante los hombres la luz de Cristo, salvador de las naciones. Oremos al Señor.
2. Por nuestros gobernantes, para que su labor sea siempre de servicio, de justicia y de paz. Oremos al Señor.
3. Por las madres de familia, para que reciban en sus
hogares el reconocimiento, la ayuda y la gratitud que
merecen sus afanes de cada día. Oremos al Señor.
4. Por los enfermos y todos los que sufren, para que encuentren en nosotros el consuelo y la luz de Cristo.
Oremos al Señor.
5. Por nosotros, los aquí reunidos y por todos los miembros de nuestra parroquia, para que la manifestación
del Señor en la carne sea causa de edificación y vida.
Oremos al señor.
Presidente: Padre de bondad, que nuestras acciones
sean transparentes y sinceras, signos de tu amor.

Por Jesucristo nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve;
y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos,

Señor, que deseemos siempre el alimento por el que
verdaderamente vivimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Guiados por el Señor comprometámonos a construir un
mundo más justo y fraterno.

En las lecturas de hoy se revela el proyecto eterno que
Dios tiene sobre la humanidad entera; en el sentido que
nos ha creado para la plenitud de la vida, para que seamos su “Imagen y semejanza” aquí en la tierra. El pecado ha desfigurado en el hombre esta realidad eterna y
divina, nos ha separado de la fuente de la vida y de la
luz que es Dios y como consecuencia hemos perdido el
discernimiento sobre el bien y el mal. Todo es relativo, ya
no sabemos diferenciar entre lo que es auténtico y falso.
Ante esta realidad de ofuscación, de dudas, de
incertidumbres, Dios nos ha puesto unas leyes para
ayudarnos, para indicarnos el camino del bien y de la
justicia; pero nos damos cuenta que no es suficiente el
conocer esta ley divina, el formarnos en ella; San Pablo
es consciente de estas limitaciones profundas, de la

debilidad y fragilidades en cuanto a hacer la voluntad de
Dios; por eso en la segunda lectura habla de la necesidad
de la Sabiduría que viene de lo alto, que ya no está en
este mundo, que la hemos perdido porque se ha alejado
de nosotros a causa del pecado.
¿Cuál es la buena noticia de la Palabra de hoy? Que
en Cristo, en su muerte y su resurrección se nos da la
posibilidad de recuperar ese Espíritu, esa Sabiduría que
nos permite hacer la voluntad de Dios. En Cristo aparece
la nueva humanidad o nueva creación; el hombre nuevo
que ya no es el simple conocedor de los mandamientos
o leyes divinas, sino que las vive, porque es partícipe de
ese mismo Espíritu de Cristo que llevó a cumplimiento y a
plenitud toda la ley y los profetas. En Cristo, también nosotros podemos vivir este nuevo mandamiento del amor;
porque es Él mismo que está vivo en nosotros para manifestar la Gloria del Padre y su misión en el mundo.

LITURGIA
 CASA DE LA JUVENTUD “HERMANO MIGUEL”: La

Arquidiócesis de Cuenca cuenta con un renovado espacio para: reuniones, retiros, encuentros, oración personal
y más: La Casa de la Juventud “Hermano Miguel”, el lugar
ideal para propiciar el encuentro con el Señor de grupos
juveniles, movimientos, asociaciones y demás instancias
eclesiales. Las Hermanas Franciscanas de la Juventud
estarán gustosas de atenderles y asesorarles en la organización de sus eventos. Para mayor información comunicarse al 4199132 o al celular 0989289679 o en la dirección
Calle de la OEA s/n y Pasto, Cdla. Bosque 2 de Monay
(junto al Seminario Mayor “San León Magno”).

 RADIO LA VOZ DE CHAGUARURCO: Una emisora ar-

quidiocesana al servicio de la zona de Santa Isabel, Pucará, Girón y San Fernando, de carácter popular y de servicio
social, sintonícela en la frecuencia 1550 am de 05:00 a
21:00.

SEMANA SANTA (Continuación).- El Pregón Pascual nos anuncia y canta la victoria de Jesucristo sobre
el pecado y la muerte. El Sábado Gloria la Liturgia de la
Palabra es más extensa que de ordinario. Contiene lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, (siete en total)
que nos recuerdan la historia de la salvación, desde las
maravillas que Dios realizó a través del pueblo escogido
(Israel), hasta la venida al mundo de su Hijo Jesucristo,
para que con su muerte y resurrección, salvara a toda
la humanidad de la esclavitud del pecado. La Liturgia
Bautismal nos ayuda a recordar y agradecer a Dios por
nuestro bautismo, así como también a renovar las “promesas bautismales”. Y por último, se efectúa la Liturgia
Eucarística donde Cristo, muerto y resucitado, se nos
da como verdadero Pan de Vida. (Cfr. Foll. “La Santa
Misa”. Pág. 42).

JUBILEO

65. Del 17 al 20 de febrero, Parroquia “Santa Marianita de El Arenal”
66. Del 21 al 24 de febrero, Colegio “Sagrados Corazones”
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santos Fundadores-Orden Siervos-Virgen María Stgo 1,1-11/Sal 118/ Mc 8,11-13

San Claudio
San Álvaro
San Eleuterio
San Pedro Damián, Obispo y Doctor
La Cátedra de San Pedro, Apóstol
San Policarpo

Stgo 1,12-18/Sal 93/ Mc 8,14-21
Stgo 1,19-27/Sal 14/ Mc 8,22-26
Stgo 2,1-9/Sal 33/ Mc 8,27-33
Stgo 2, 14-24.26/Sal 111/Mc 8,34-9,1
1 Pe 5,1-4/Sal 22/ Mt 16,13-19
Lev 19,1-2.17-18/Sal 102/ 1 Cor 3,16-23

San
Pedro
Damián
Obispo y
Doctor
Benefíciese de nuestros
servicios adicionales:
BONO DE DESARROLLO
HUMANO Y BONO DE DESNUTRICIÓN CERO.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

e-mail: edicay@gmail.com

