
La voz del Papa
“MISERICORDIA 

QUIERO Y NO 
SACRIFICIO” 

(Mt 9,13).

1. María, icono de una Iglesia 
que evangeliza porque es 
evangelizada

“…La misericordia de Dios… es 
un anuncio al mundo: pero cada 
cristiano está llamado a experi-
mentar en primera persona ese 
anuncio. Por eso, en el tiempo de 
la Cuaresma enviaré a los Misio-
neros de la Misericordia, a fin de 
que sean para todos un signo con-
creto de la cercanía y del perdón 
de Dios.

María, después de haber acogi-
do la Buena Noticia que le dirige 
el arcángel Gabriel, canta pro-
féticamente en el Magnificat la 
misericordia con la que Dios la 
ha elegido. La Virgen de Nazaret, 
prometida con José, se convierte 
así en el icono perfecto de la Igle-
sia que evangeliza, porque fue y 
sigue siendo evangelizada por 
obra del Espíritu Santo, que hizo 
fecundo su vientre virginal. En la 
tradición profética, en su etimolo-
gía, la misericordia está estrecha-
mente vinculada, precisamente 
con las entrañas maternas (raha-
mim) y con una bondad generosa, 
fiel y compasiva (hesed) que se 
tiene en el seno de las relaciones 
conyugales y parentales”. 

(Cfr. Mensaje del papa Francisco 
para la Cuaresma 2016)
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En el Nº 22 del documento “El Rostro de la Misericordia” se dice que: “La 
indulgencia en el Año Santo significa acercarse a la misericordia del Padre 
con la certeza que su perdón se extiende sobre toda la vida del creyente. 
Indulgencia es experimentar la santidad de la Iglesia que participa a todos 
de los beneficios de la redención de Cristo, porque el perdón es extendido 
hasta las extremas consecuencias a la cual llega el amor de Dios.”

Creo que es fundamental acentuar en la noble vivencia de la Indulgencia 
como una virtud que caracteriza a Dios y lo plasma en su Hijo Jesús,  que 
busca lo mejor para nosotros, que está siempre dispuesto a perdonarnos. Él 
dijo que no había venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. 

La mirada que Jesús dirige al pecador como lo hizo con Pedro cuando le 
negó, no es una mirada de desprecio, que humilla y condena, sino una mi-
rada de comprensión, que anima a comenzar de nuevo. El da la fuerza para 
cambiar de vida. 

Cuando el hijo pródigo se encontró con su padre, no hubo gritos ni repro-
ches, sino solamente perdón y alegría. Jesús siempre nos espera y nos in-
vita a vivir la virtud del perdón: “Vivamos intensamente el Jubileo pidiendo 
al Padre el perdón de los pecados y la dispensación de su indulgencia mi-
sericordiosa.”

LA INDULGENCIA EN EL JUBILEO 
DE LA  MISERICORDIA



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: En este domingo la liturgia nos muestra la meta 
a conquistar: llegar a ser en plenitud hijos de Dios, a través 
del camino de la reconciliación y la conversión. Iniciemos can-
tando.

2. Rito Penitencial
Reconociendo que somos pecadores y antes de acercarnos 
al pan de la Palabra y de la Eucaristía, en un momento de 

silencio pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta
Oh Dios, que por tu Palabra realizaste de manera admira-
ble la reconciliación del género humano, te rogamos que 
el pueblo cristiano se disponga con prontitud, con entre-
ga generosa y con alegre fe, para las próximas solemnida-
des. Por nuestro Señor Jesucristo...

Asamblea: Amén.
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4.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos explican cómo después de cuarenta 
años por el desierto, el pueblo de Israel ya no necesita ser ali-
mentado por Dios, pues ya podrá comer de los frutos de la tierra 
(primera lectura) y cómo Dios nos reconcilia por medio de su Hijo 
Jesucristo, quien se solidariza con nosotros (segunda lectura), 
para finalmente a través de la parábola, mostrarnos el amor 
misericordioso de Dios (Evangelio). Escuchemos con atención. 

5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Josué 5, 9. 10-12
En aquellos días, el Señor dijo a Josué: “Hoy he quitado 
de encima de ustedes el oprobio de Egipto”.
Los israelitas acamparon en Guilgal, donde celebraron la 
Pascua, al atardecer del día catorce del mes, en la llanura 
desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron 
del fruto de la tierra, panes ázimos  y granos de trigo tos-
tados. A partir de aquel día, cesó el maná. Los israelitas 
ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron 
de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra 
de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 33)

Salmista: Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.

Asamblea: Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.

Bendeciré al Señor a todas horas,
no cesará mi boca de alabarlo.
Yo me siento orgulloso del Señor,
que  se alegre su pueblo al escucharlo. R.

Proclamemos la grandeza del Señor
y alabemos todos juntos su poder.
Cuando acudí al Señor, me hizo caso 
y me libró de todos mis temores. R.

Confía en el Señor y saltarás de gusto,
jamás te sentirás decepcionado,
porque el Señor escucha el clamor de los pobres
y los libra de todas sus angustias. R.

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
corintios 5, 17-21
Hermanos: El que vive según Cristo es una creatura nue-
va; para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo.
Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo 
por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de 
la reconciliación. Porque, efectivamente, en Cristo, Dios 
reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta 
los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el 
mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos 
embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es Dios mis-
mo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les 
pedimos que se reconcilien con Dios.
Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo “pecado” por 
nosotros, para que, unidos a él, recibamos la salvación 
de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio  Lc 15,18
Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
Cantor: Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: “Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti”.

Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 15, 1-3. 
11-32
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos 
y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los 



Liturgia Eucarística

12. Oración sobre las ofrendas

Te ofrecemos, Señor, con alegría, los dones de la eterna 
redención; y te suplicamos con humildad que nos con-
cedas venerarlos dignamente y ofrecerlos conveniente-
mente por la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión

Oh  Dios, que alumbras a todo hombre que viene a este 
mundo, ilumina nuestro corazón con el esplendor de tu 
gracia, para que nuestros pensamientos te sean siempre 
gratos y para que podamos amarte con sinceridad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Compromiso 
PERDONEMOS DE CORAZÓN Y SEAMOS 
MISERICORDIOSOS.

6 de marzo de 2016

Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero 
él replicó: ‘¡Hace tanto tiempo que te sirvo, sin des-
obedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado 
nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos! 
Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus 
bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el be-
cerro gordo’.
El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmi-
go y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer 
fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo 
estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdi-
do y lo hemos encontrado’ ”. Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal

Presidente: Oremos a Dios, que hoy nos manifiesta 
su amor para con todos. Decimos juntos: PADRE, 
ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia universal, para que sea signo del amor mise-
ricordioso de Dios en el mundo. Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que escuchen el clamor de su 
pueblo y promuevan políticas que vayan encaminadas al 
bien común. Oremos al Señor.

3. Por los ancianos y enfermos, para que en sus hogares 
ocupen un lugar de honor y disfruten del cariño y preocu-
pación de sus familiares. Oremos al Señor.

4. Por las mujeres, para que su esfuerzo sea efectivo en bien 
de sus familias y comunidad. Oremos al Señor. 

5. Por los que participamos en la Eucaristía, para que unidos 
a Jesús y a su Palabra, nos comprometamos a amar y a 
perdonar de verdad. Oremos al Señor.

  
Presidente: Concede, Señor, a tu pueblo la gracia de ser 
fiel a tu Palabra, para que reciba de tu misericordia lo que 
pide. Por Jesucristo, nuestro Señor.     

Asamblea: Amén.

fariseos y los escribas murmuraban entre sí: “Este 
recibe a los pecadores y come con ellos”.
Jesús les dijo entonces esta parábola: “Un hombre 
tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: 
‘Padre, dame la parte de la herencia que me toca’. Y él 
les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando 
todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó 
su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después 
de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una 
gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Enton-
ces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, 
el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía 
ganas de hartarse con las bellotas que comían los cer-
dos, pero no lo dejaban que se las comiera.
Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos tra-
bajadores en casa de  mi padre tienen pan de sobra, y 
yo, aquí, me estoy muriendo de hambre! Me levantaré, 
volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. 
Recíbeme como a uno de tus trabajadores’.
Enseguida se puso en camino hacia la casa de su pa-
dre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se 
enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándo-
le los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El mucha-
cho le dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y contra 
ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo’.
Pero el padre les dijo a sus criados. ‘¡Pronto!, traigan 
la túnica más rica y vístansela; pónganle un anillo 
en el dedo y sandalias en los pies; traigan el becerro 
gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, por-
que este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, 
estaba perdido y lo hemos encontrado’. Y empezó el 
banquete.
El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se 
acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces 
llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este 
le contestó: ‘Tu hermano ha regresado y tu padre man-
dó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano 
y salvo’. El hermano mayor se enojó y no quería entrar.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

LO ANTIGUO HA PASADO, LO NUEVO HA COMENZADO

Hoy es el domingo “Laetare” -de la alegría- en el interior 
de la Cuaresma. ¡Alégrense!, empieza diciendo el rito de 
entrada de la Eucaristía de hoy. 
La primera lectura recuerda el gozo del pueblo de Israel, 
liberado de la esclavitud de Egipto, que se establece en 
la llanura de Jericó después de atravesar el Jordán y ce-
lebra allí la Pascua; seguidamente se queda en la Tierra 
prometida donde empieza a comer las cosechas del país, 
después de haberse saciado con el pan ázimo. Es símbolo 
de nuestra peregrinación actual: la liberación de la escla-
vitud del pecado por la conversión cuaresmal, la entrada 
en la Iglesia, el saciarse del Pan eucarístico y de todos los 
frutos de la nueva tierra.
La segunda lectura presenta la obra redentora de Dios en 

Cristo y por Él, es presentada por Pablo como “reconcilia-
ción”. Dios hace las paces con el mundo, con la humani-
dad, se convierte en su Amigo: es el que ama al hombre. 
La fuerza del pecado la ha  asumido Cristo, el justo e 
inocente, por un misterio insondable, para que nosotros 
llegáramos a ser justos y recobrar su amistad. El fruto de 
la reconciliación del mundo con Dios es la nueva creación. 
Ya pertenecen a ella, ya forman parte de ella los que viven 
en Cristo. 
La parábola, “del hijo pródigo” o del “Padre misericordio-
so”, presenta que Dios Padre ha tenido dos hijos: el mayor, 
que siempre ha permanecido en la casa (Israel); el peque-
ño que se ha marchado de ella (los paganos, pecadores). 
Es la parábola de la reconciliación universal. Ella enseña, 
la gran misericordia del Padre, que no rechaza ni excluye 
a nadie, sino que abraza a todos sus hijos: los que le han 
abandonado y los que permanecen en la  casa; a ambos, 
los quiere ver unidos y felices en el hogar paterno.

 L 7 Santas Perpetua y Felicidad Is 65,17-21/ Sal 29/ Jn 4,43-54
 M 8 San Juan de Dios Ez 47,1-9.12/ Sal 45/ Jn 5,1-3.5
 M 9 Santa Francisca Romana Is 49,8-15/ Sal 144/ Jn 5,17-30
 J 10 San Macario Ex 32,7-14/ Sal 105/ Jn 5,31-47
 V 11 San Benito Crispo Sab 2,1.12-22/ Sal 33/ Jn 7,1-2.10.25-30
 S 12 San Maximiliano Jer 11,18-20/ Sal 7/ Jn 7,40-53
 D 13 Santa Cristina de Persia Is 43,16-21/ Sal 125/ Fil 3,7-14/ Jn 8,1-11

Benefíciese de nuestros ser-
vicios adicionales: BONO 
DE DESARROLLO HUMANO 
Y BONO DE DESNUTRICIÓN 
CERO.  

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

San Juan 
de Dios

FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS 

7-17 Taller de OMP para la 
formación de misiones de 
Semana Santa 

María Auxiliadora

18 C. Viernes de Concilio
20 - 27 SEMANA SANTA

27 Domingo de  Pascua
30 Encuentro Fraterno (Pascua)

VICARÍA URBANA
07 Retiro espiritual de Párrocos
07 Reunión de Pastoral Familiar Corazón de Jesús 
08 Reunión de Formación:

Animadores de A. Cristianas y otros
Santo Cenáculo

09 Taller Animadores de Liturgia María Auxiliadora
12 Casa abierta por “El Niño 

Nacido y por Nacer”
San Blas

14 Reunión de Catequesis
14 Reunión de Pastoral Social S. Teresa de J. -Monay
18 Marcha y Eucaristía por el Niño 

Nacido y por Nacer
Desde San Blas 
a la Catedral

28 Reunión Comisión de Liturgia San Blas

CAMINAR ARQUIDIOCESANO ACTIVIDADES PASTORALES † MARZO 2016

VICARÍA SUBURBANA
12 Encuentro Jóvenes y Familia Tarqui
12 Escuela Vicarial Carmen de Guzho
29 Reunión de Párrocos Victoria del Portete

VICARÍA ORIENTAL
04 Consejo Vicarial El Pan
05 Escuelas Vicariales Guachapala y 

Gualaceo
12 Convivencia  de Pastoral Social Chordeleg
15 Paseo del Equipo Zona 1
19 Taller de Ecología para Liturgia 

y Sacramentos. Vicarial
Gualaceo

21-27 Semana Santa
28 Ágape Fraterno por Pascua

VICARÍA DEL SUR
1 Reunión Vicarial Girón

12 y
19

Taller sobre el Año de “La 
Misericordia de Dios”

San Fernando
Pucará

11-12-
13 

Campamento Juvenil Asunción – 
San Fernando

19 al 27 Misiones de Semana Santa San Rafael y Oña
26 Reunión de Pastoral Social Granja


