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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La Ley judía prescribía poner un poco de sal sobre cada ofrenda presentada a Dios, como
signo de alianza. La luz, para Israel, era el símbolo de la revelación mesiánica que triunfa
sobre las tinieblas del paganismo. Los cristianos, nuevo Israel, reciben, por lo tanto, una
misión con respecto a todos los hombres: con la fe y la caridad pueden orientar, consagrar, hacer fecunda a la humanidad. Todos nosotros, los bautizados, somos discípulos
misioneros y estamos llamados a ser en el mundo un Evangelio viviente: con una vida
santa daremos «sabor» a los distintos ambientes y los defenderemos de la corrupción,
como lo hace la sal; y llevaremos la luz de Cristo con el testimonio de una caridad genuina. Pero si nosotros, los cristianos, perdemos el sabor y apagamos nuestra presencia de
sal y luz, perdemos la eficacia (09-02-2014)

LA CATEDRAL, AÑO JUBILAR

MENSAJE DEL PASTOR
Misión de los laicos
Todos los miembros de la Iglesia estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la
perfección de la caridad.
El Concilio Vaticano II afirmó que los fieles
laicos tienen como misión específica buscar
el Reino de Dios tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios.

El próximo mes de mayo celebraremos los 50 años de la consagración de la Catedral de la Inmaculada. Por ello, durante
este tiempo vamos a dedicar este espacio para reflexionar y
conocer su historia. La Catedral es la imagen que identifica a la
ciudad en todas partes; contemplar la grandiosidad del templo,
sus altas cúpulas y su interior es -de alguna manera- adentrarse en la trascendencia, lo sublime; incluso aquellos que
no creen vislumbran allí una atmósfera especial, que acerca
a Dios. Todo viajero que visita Cuenca, se siente sorprendido
de su magnificencia, sus altas cúpulas que se contemplan de
cualquier lugar de la ciudad, la hermosura de sus líneas arquitectónicas y la tenue luz filtrada a través de sus vitrales y rosetones. En definitiva una obra de arte y de técnica, sorprendente.
Desde su consagración ha sido reconocida como un lugar dedicado al culto y a las distintas celebraciones relevantes para la
ciudad y la Iglesia de Cuenca, por ello debe ser considerada en
su real significación para el creyente, un lugar privilegiado del
encuentro con Dios.

Un campo importante en el compromiso
apostólico de los laicos en la Iglesia es la parroquia. Es necesario que los laicos asuman
formas concretas de corresponsabilidad en
las comunidades parroquiales por medio de
los consejos pastorales y económicos, la catequesis, la pastoral familiar, juvenil y social.
Una tarea específica de los pastores es procurar una nueva generación de laicos formados en la fe, que conozcan la enseñanza de
la Iglesia, la mediten y la encarnen en sus
propias realidades. Del conocimiento del
Evangelio hecho oración, surgirán grandes
obras de apostolado que iluminarán los diversos ámbitos de la vida social: la familia, la
educación, la cultura, el deporte, los medios
de comunicación, la política.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Dios, que es nuestro Padre, nos invita a alimentarnos y a fortalecernos en la Eucaristía para que
seamos fieles a la misión que nos ha encargado como
bautizados. Comenzamos cantando.
2. Rito Penitencial
Señor Jesús, Tu eres la Luz que ahuyenta las tinieblas
del corazón de los hombres, te pedimos perdón porque
con nuestros pecados nos hemos alejado de Ti.
Decimos juntos: Yo confieso...

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

Gloria

4.

Oración Colecta

Protege, Señor, a tu familia con amor continuo; y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos sólo en la esperanza de la gracia celestial.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas nos invitan a ser verdaderos discípulos de
Jesús, a acoger con alegría su Palabra y a ponerla en
práctica para ser luz y sal en el mundo. Escuchemos
con atención.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 58, 7-10
Esto dice el Señor: “Comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán
de prisa tus heridas; te abrirá camino la justicia y la
gloria del Señor cerrará tu marcha.
Entonces clamarás al Señor y él te responderá; lo
llamarás, y él te dirá: ‘Aquí estoy’.
Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva; cuando compartas tu pan con el hambriento y
sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en
las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

Salmista:

(Salmo 111)

El justo brilla como una luz
en las tinieblas.

Asamblea: El justo brilla como una luz
en las tinieblas.
Quien es justo, clemente y compasivo,
como una luz en las tinieblas brilla.
Quienes, compadecidos, prestan
y llevan su negocio honradamente
jamás se desviarán. R.
El justo no vacilará;
vivirá su recuerdo para siempre.
No temerá malas noticias,
porque en el Señor vive confiadamente. R.
Firme está y sin temor su corazón.
Al pobre da limosna,
obra siempre conforme a la justicia;
su frente se alzará llena de gloria. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los corintios 2, 1-5
Hermanos: Cuando llegué a la ciudad de ustedes
para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo
mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría
humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado.
Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no
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quise convencerlos con palabras de hombre sabio;
al contrario, los convencí por medio del Espíritu y
del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de
los hombres. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Jn 8,12
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que
me sigue tendrá la luz de la vida.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
5, 13-16
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
“Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor?
Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que
la pise la gente.
Ustedes son la luz del mundo. No se puede
ocultar una ciudad construida en lo alto de un
monte; y cuando se enciende una vela, no se
esconde debajo de una olla, sino que se pone
sobre un candelero, para que alumbre a todos
los de la casa.
Que de igual manera brille la luz de ustedes
ante los hombres, para que viendo las buenas
obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre,
que está en los cielos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Hermanos, el Padre nos ha llamado en
su Hijo a ser sal de la tierra y luz del mundo, presentémosle confiadamente nuestras humildes peticiones. Decimos: PADRE, ESCUCHA NUESTRAS
ORACIONES.
1. Por la Iglesia, que tiene como fuente la Pascua de
Cristo, para que su obrar en el mundo sea un signo
resplandeciente del amor de Dios. Roguemos al
Señor.
2. Por nuestra Patria, que se prepara a elegir a sus
autoridades, para que guiada por el Espíritu Santo
discierna sus propuestas y proyectos. Roguemos al
Señor.
3. Por los catequistas, para que a ejemplo del Sto.
Hermano Miguel en su amor a la Eucaristía, la catequesis, la dedicación a los niños y jóvenes, vivan su
misión con entrega y fidelidad. Roguemos al Señor.
4. Por las personas que se sienten en tinieblas, sin
sentido, sin esperanza… para que encuentren en
nuestro obrar de cristianos la luz del amor de Jesús
en sus vidas y vuelvan a la fe en Dios. Roguemos
al Señor.
5. Por nosotros, llamados por Jesús a ser sus discípulos, para que fortalecidos en su Palabra y en la
Eucaristía, salgamos a ser verdaderos servidores
de su Evangelio. Roguemos al Señor.
Presidente: Oh Dios, que nos invitas a vivir y dar
testimonio de tu Evangelio, escucha las oraciones
que te presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Señor, Dios nuestro, que has creado estos bienes
para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que
además lleguen a ser, para nosotros, sacramento de
eternidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Oh Dios, que quisiste que participáramos de un
mismo pan y de un mismo cáliz, concede a quienes
hiciste uno en Cristo, vivir de tal manera que alegres
demos fruto para la salvación del mundo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
SEAMOS SAL Y LUZ EN EL MUNDO.

REFLEXIÓN BÍBLICA
El Evangelio habla de la misión de los discípulos en el
mundo: ser sal y luz. La gente debe ver nuestras buenas
obras y glorificar al Padre del cielo.
Las imágenes -la sal, la luz- son expresivas. Nos recuerdan que no podemos vivir encerrados en nuestro interior: “Tampoco se enciende una lámpara para meterla
debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero”.
Podríamos hablar de Iglesia abierta proyectada hacia
afuera, misionera; que no tiene el centro de gravedad
en ella misma, sino en Jesucristo -su vida su palabra-.
La sal y la luz son nuestra vida, nuestras obras (no simplemente, nuestras buenas palabras). San Pablo decía
a los cristianos de Corinto: “Nunca entre ustedes me
precié de saber cosa alguna sino a Jesucristo, y éste
crucificado’’.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA

ACTIVIDADES

ARQUIDIÓCESIS
11
XXV Jornada Mundial del Enfermo
(10h00)
VICARÍA URBANA
01
Reunión Formación Animadores
de Asambleas Cristianas
06
Reunión de Párrocos
08
Reunión de Pastoral Social
11
Convivencia. Equipos
de Pastoral Social
11
Día del Catequista. Todos los
Catequistas -Vicaría Urbana
13
Reunión de Pastoral Familiar
13
Reunión Coordinadores de Catequesis
18
Taller. Animadores de Asambleas
Cristianas
20
Reunión Comisión de Liturgia.
20

Consejo Vicarial

LUGAR
Santa Teresa
de Jesús - Monay
San Juan Pablo II
Cristo del Consuelo
Seminario San Luis
Valle de Yunguilla
María Auxiliadora
El Carmen de Sidcay
Corazón de Jesús
María Auxiliadora
Nuestra Señora
de la Merced
María Auxiliadora

El Evangelio, junto con la segunda lectura, nos invitan a
examinarnos sobre la fidelidad y la realidad cristiana de
nuestra vida. Si lo hacemos así, podremos contar con
“el poder convincente del Espíritu” y fundamentaremos
nuestra obra “en el poder de Dios”. De otro modo, no
valemos para nada, sino para ser tirados fuera.
Ser sal y luz quiere decir, aún, como nos recuerda la primera lectura, “parte tu pan con el hambriento, hospeda
a los pobres sin techo”. Son las “obras de misericordia
corporales”, que brotan de un corazón tierno, compasivo,
sensible, poroso a los demás, “que es tu propia carne”.
Así es Dios con nosotros: tiene entrañas de misericordia.
Y así es Jesús: “Siendo rico se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza” (2 Cor 8,9). Si nos comportamos
así, Dios nos dirá: “Aquí estoy”, “brillará tu luz en las tinieblas”, y seremos para los demás luz que brilla en las
tinieblas (Salmo).
ACTIVIDADES PASTORALES † FEBRERO 2017
VICARÍA SUBURBANA
11
Catequesis. Fiesta de la Vicaría
18
Formación. Taller de Liturgia
28
Reunión de Párrocos
VICARÍA ORIENTAL
03
Reunión de la Zona 2
04
Escuelas Vicariales. Zonas 1 y 2
04
11
11
11
11
12
14
18
18

Escuela de seguimiento. Zona 1
Encuentro Fraterno por el Día del
Catequista. Zonas 1 y 2
Conv. de Asam. Cristianas. Zona 1
Taller de Normas litúrgicas Básicas. Z. 2
Día de la Integración. Zonas 1 y 2
Jornada del Enfermo. Zonas 1 y 2
Reunión del Equipo de la Zona 1
Taller de Asambleas Cristianas.
Zona 2
Convivencia de P. S. Laudato Si.
Zonas 1 y 2

Paccha
Narancay
Narancay
Sigsig
Guachapala y
Gualaceo
Guachapala
Santa Ana
Palmas
Sígsig
Divina Misericordia
En cada parroquia
Paute
Sigsig
Aguarango

JUBILEO

65. Del 05 al 08 de febrero, capilla de “La Virgen del Milagro”
66. Del 09 al 12 de febrero, iglesia “Nuestra Señora del Rosario de Miraflores”
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

6
7
8
9
10
11
12

San Pablo Miki y compañeros
San Máximo
San Jerónimo Emiliani
San Miguel Febres Cordero
Santa Escolástica
Nuestra Señora de Lourdes
Santa Eulalia

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Gen 1,1-19/ Sal 103/ Mc 6,53-56
Gen 1,20-2,4/ Sal 8/ Mc 7,1-13
Gen 2,4-9.15-17/ Sal 103/ Mc 7,14-23
Gen 2,18-25/ Sal 127/ Mc 7,24-30
Gen 3,1-8/ Sal 31/ Mc 7,31-37
Gen 3,9-24/ Sal 89/ Mc 8,1-10
Eclo 15,16-21/ Sal 118/ 1 Cor 2,6-10/ Mt 5,17-37

San Miguel
Febres
Cordero
Cumpla sus sueños mediante el AHORRO PROGRAMADO, una forma diferente de ahorrar.
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