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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
En este segundo domingo, el Evangelio nos presenta la escena del encuentro entre Jesús y Juan
el bautista, a orillas del río Jordán. Quien lo relata es el testigo ocular, Juan evangelista, quien
antes de ser discípulo de Jesús era discípulo del bautista, junto a su hermano Santiago, con Simón
y Andrés, todos de Galilea, todos pescadores. El Bautista ve a Jesús que avanza entre la multitud
e, inspirado desde lo alto, reconoce en Él al enviado de Dios, por ello lo indica con estas palabras:
«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo» (Jn 1,29)… El Bautista ve ante sí a
un hombre que hace la fila con los pecadores para hacerse bautizar, incluso sin tener necesidad.
Un hombre que Dios mandó al mundo como cordero inmolado. En el Nuevo Testamento el término
«cordero» se le encuentra en más de una ocasión, y siempre en relación a Jesús. Esta imagen del
cordero podría asombrar… ¿Qué significa para la Iglesia, para nosotros, hoy, ser discípulos de Jesús Cordero de Dios? Significa poner en el sitio de la malicia, la inocencia; en el lugar de la fuerza,
el amor; en el lugar de la soberbia, la humildad; en el lugar del prestigio, el servicio. (19-01-2014)

JÓVENES CON IDEALES

MENSAJE DEL PASTOR
Tiempo de misericordia

Los jóvenes tienen grandes ideales, piensan y están seguros
que van a transformar la sociedad. Con pocas excepciones
siempre nos encontramos con jóvenes optimistas y llenos de
esperanza. Sin embargo, es importante reconocer que en la
vida no siempre están exentos de equivocaciones, desilusiones y frustraciones que les hacen daño. Por ello es fundamental que se les acompañe en su proceso de alcanzar la
madurez, mediante la oración, la formación y la acogida.
Oración. Oremos con los jóvenes y permitamos que logren
un encuentro personal con Jesús mediante la oración, la Palabra, la Eucaristía y el amor a la Virgen María.
Formación. Reconociendo que la mayoría de jóvenes cuentan con una instrucción académica es importante que se les
forme para la evangelización y para la vida, de modo que puedan ser testimonio en la Iglesia y para el mundo.
Acogida. Hoy, en un mundo egoísta, individualista y donde la
familia no siempre es signo de unidad, es indispensable que
la Iglesia los acoja así como son.

El papa Francisco nos sorprendió al convocarnos a celebrar un año dedicado a la Misericordia. Cuando le preguntaron ¿por qué?
respondió que había sido fruto de la oración y
de la experiencia. Antes de tomar decisiones
el Santo Padre ora porque solo confía en el
Señor y con su guía puede discernir mejor.
Para Francisco la misericordia es el tema
central del Evangelio. El jubileo fue también
fruto de su experiencia pastoral, de confesor
cercano a la gente, que ha escuchado y palpado tantas historias de amor y dolor humano. Ha conocido a mucha gente buena que
demuestra su amor con obras, y también a
hombres y mujeres que sufren abandono, incomprensión, miseria e injusticias.
Durante este año el Papa nos ha recordado
que este es el tiempo de la misericordia. La
Iglesia está llamada a ser la madre que abraza y cura a los débiles y enfermos. Dejémonos arrastrar por la fuerza de amor, la única
que puede cambiar el mundo y comencemos
a hacer realidad el proyecto de Dios. Esta
es la propuesta del Papa al concluir el Año
Santo.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Dispongamos nuestro corazón a participar
dignamente de esta Eucaristía. Jesús es el Cordero
de Dios, que ha venido al mundo a dar su vida para
el perdón de los pecados y a ser luz y salvación de las
naciones. Cantemos.
2. Rito Penitencial
Jesucristo, el justo, intercede pos nosotros y nos
reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu
al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor.
Yo confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4.

Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu
pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Asamblea: Aquí estoy, Señor,
para hacer tu voluntad.

Monición a las Lecturas:

En la primera lectura, Dios llama a su siervo desde el
seno materno y le encomienda una noble misión. San
Pablo recuerda que Dios está con nosotros. En el Evangelio, Juan el Bautista da testimonio de Jesús al presentarlo como el Cordero de Dios, que vino a bautizar con
el Espíritu Santo. Escuchemos.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 49, 3. 5-6
El Señor me dijo: “Tú eres mi siervo, Israel; en ti
manifestaré mi gloria”. Ahora habla el Señor, el que
me formó desde el seno materno, para que fuera su
servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo –tanto así me honró
el Señor y mi Dios fue mi fuerza–. Ahora, pues, dice
el Señor: “Es poco que seas mi siervo sólo para
restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel; te voy a convertir en luz de
las naciones, para que mi salvación llegue hasta los
últimos rincones de la tierra”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

Salmista:

(Salmo 39)

Aquí estoy, Señor,
para hacer tu voluntad.

Esperé en el Señor con gran confianza,
él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias.
Él me puso en la boca un canto nuevo,
un himno a nuestro Dios. R.
Sacrificios y ofrendas no quisiste,
abriste, en cambio, mis oídos a tu voz.
No exigiste holocaustos por la culpa,
así que dije: “Aquí estoy”. R.
En tus libros se me ordena
hacer tu voluntad;
esto es, Señor, lo que deseo:
tu ley en medio de mi corazón. R.
He anunciado tu justicia
en la gran asamblea;
no he cerrado mis labios,
tú lo sabes, Señor. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los corintios 1, 1-3
Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de
Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la
comunidad cristiana que está en Corinto. A todos
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ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y
que son su pueblo santo, así como a todos aquellos
que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo
Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la
gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de
Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Jn 1,14.12
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 1,
29-34
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús,
que venía hacia él, y exclamó: “Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: ‘El que
viene después de mí, tiene precedencia sobre
mí, porque ya existía antes que yo’. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para
que él sea dado a conocer a Israel”.
Entonces Juan dio este testimonio: “Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me
envió a bautizar con agua me dijo: ‘Aquel sobre
quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo,

ése es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo’. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que
éste es el Hijo de Dios”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos al Señor y pidámosle que escuche compasivamente nuestras plegarias. Respondemos: ESCÚCHANOS PADRE.
1. Por la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor,
le conceda la paz, la unidad y la proteja en todo el
mundo. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las
naciones, para que Dios ilumine sus pensamientos y
decisiones hacia una paz verdadera. Roguemos al
Señor.
3. Por quienes estamos en camino de conversión y por
los que se preparan a recibir el bautismo, para que
Dios les abra la puerta de su misericordia y les dé
parte en la vida nueva en Cristo Jesús. Roguemos
al Señor.
4. Por los misioneros que anuncian el mensaje del
Evangelio, para que animados por el Espíritu de
Dios den frutos de conversión y santidad. Roguemos al Señor.
Presidente: Padre todopoderoso, escucha nuestras
oraciones y afianza la gracia del bautismo, para que
nuestra vida manifieste el mensaje alegre del Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, participar dignamente de estos
misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra
redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Infunde Señor, en nosotros el Espíritu de tu caridad,
para que, alimentados con el pan del cielo, nos
hagas concordes en la piedad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
ANUNCIEMOS CON ALEGRÍA EL EVANGELIO.

REFLEXIÓN BÍBLICA
En la primera lectura, el profeta Isaías se presenta como
el escogido de Dios, desde el vientre de su madre y nos
dice que él como “siervo de Yahveh” es consciente de
haber sido elegido, como “luz de las gentes”, para hacer
que el pueblo de Israel vuelva a Dios. Nosotros, al igual
que Isaías, experimentamos muchas veces la dureza
y dificultad en nuestra misión, pero al mismo tiempo,
estamos llamados a poner la confianza en el Señor.
San Pablo nos enseña el dinamismo de la reconciliación
traída por Jesucristo. En otro tiempo tanto se ufanó Pablo de los títulos y méritos humanos (ver Ga 1, 14; Flp
3, 4), que ahora sólo se gloría de este título totalmente
espiritual y gratuito: “Apóstol de Jesucristo”. Pablo, el
que repudiaba a los seguidores de Jesús y siguió por

mucho tiempo un falso mesianismo, ahora por vocación,
ha de ser el Apóstol de Cristo (Ga 6, 14) y entiende que
Él es el Mesías auténtico; y cómo, en consecuencia, el
apostolado auténtico es el anuncio del mensaje reconciliador de Jesucristo vencedor de la muerte, que nos ha
llamado a ser santos en su nombre.
Dos cosas afirma Juan sobre Jesús en el Evangelio de
hoy y en ambas se revela como el gran profeta que es,
pues expresa la identidad profunda de Jesús y el camino por el cual debía realizar su misión reconciliadora.
La primera se refiere a las palabras que dice cuando
ve venir a Jesús: «Este es el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo», presentándolo como el Cordero ofrecido en sacrificio y que redime al hombre de su
pecado. La segunda es el testimonio y la afirmación
profética que Juan el Bautista hace sobre Jesús: «Doy
testimonio de que éste es el Hijo de Dios».

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

• VII JORNADA ARQUIDIOCESANA DE LA JUVENTUD: La Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Cuenca
invita a participar en la VII JORNADA ARQUIDIOCESANA
DE LA JUVENTUD, que se llevará a cabo en Santa Isabel (Yunguilla) el 28 y 29 de enero. Este año el tema será:
“Memoria, ternura y compromiso en el abrazo de la familia”.
Las inscripciones están abiertas hasta el 25 de enero, en la
Curia (Bolívar 7-64 y Luis Cordero). Para mayor información
comunicarse al 2847235 Ext. 9 o a www.pastojucuenca.org

• VIII JORNADA DE LA FAMILIA: La Pastoral Familiar

de la Vicaría Urbana invita a participar en la VIII JORNADA
DE LA FAMILIA, a desarrollarse del 23 al 27 de enero de
2017, en la parroquia María Auxiliadora, de 19h30 a 21h00.
En esta oportunidad el tema central será: “Criterios Pastorales de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia”. Para
mayor información e inscripciones comunicarse con la Sra.
Catalina de Méndez al celular: 0984120331.

AMORIS LAETITIA: REALIDAD Y DESAFÍOS DE
LA FAMILIA.- UNA MIRADA A LA REALIDAD.- El
papa Francisco parte del “Valor decisivo para el futuro
del mundo y de la Iglesia” que tiene el bienestar de la
familia. En el apartado 2 de su exhortación apostólica
recoge algunos aspectos de la realidad de las familias
en todo el mundo; puesto que, dice el Papa: “Las
exigencias y llamadas del Espíritu Santo resuenan
también en los acontecimientos mismos de la historia”.
“Fieles a las enseñanzas de Cristo miramos la realidad
de la familia hoy en toda su complejidad, en sus luces
y sombras” y sobre todo “siendo conscientes de la
dirección que están tomando los cambios antropológico
culturales, en razón de los cuales los individuos son
menos apoyados que en el pasado por las estructuras
sociales en su vida afectiva y familiar”. (Cfr. AL 31-32)

JUBILEO

60. Del 16 al 19 de enero, parroquia “Nuestra Señora del Carmen de Sidcay”
61. Del 20 al 23 de enero, capilla “María Auxiliadora de Yanaturo” (Vía a Lazareto)
SANTORAL
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Marcelo I
San Antonio, Abad
Santa Margarita de Hungría
San Mario
Santos Fabián y Sebastián
Santa Inés, Virgen

Heb 5,1-10/ Sal 109/ Mc 2,18-22
Heb 6,10-20/ Sal 110/ Mc 2,23-28
Heb 7,1-3.15-17/ Sal 109/ Mc 3,1-6
Heb 7,23-8,6/ Sal 39/ Mc 3,7-12
Heb 8,6-13/ Sal 84/ Mc 3,13-19
Heb 9,2-3.6-7.11-14/ Sal 46/ Mc 3,20-21
Día mundial de oración por la Unidad de los Cristianos Is 8,23-9,3/ Sal 26/ 1 Cor 1,10-13.17/ Mt 4,12-23
Haga realidad sus sueños
mediante nuestros CRÉDITOS, con las tasas más competitivas del mercado.

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

Santos
Fabián y
Sebastián

Los impactos ambientales podrían afectar a miles de
millones de personas, pero es previsible que el control
del agua por parte de grandes empresas mundiales se
convierta en una de las principales fuentes de conflictos
de este siglo. (Laudato Si 31)

e-mail: edicay@gmail.com

