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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
En este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos indica la finalidad de este itinerario
de conversión, o sea la participación a la gloria de Cristo, en quien resplandece su rostro
de Siervo obediente, muerto y resucitado por nosotros. La página evangélica nos cuenta el
evento de la Transfiguración, que se coloca en el ápice del ministerio público de Jesús. Una
nube blanca los envuelve y resuena desde lo alto la voz del Padre: Este es mi Hijo el amado:
escuchadlo (Mc 9, 7). Escuchar a Cristo, de hecho comporta asumir la lógica de su misterio
pascual, ponerse en camino con Él, para hacer de la propia existencia un don de amor a
los otros, en dócil obediencia con la voluntad de Dios, con una actitud de separación de las
cosas mundanas y de libertad interior. El camino de Jesús siempre nos lleva a la felicidad,
habrá en medio una cruz o las pruebas, pero al final nos lleva siempre a la felicidad. Jesús
no nos engaña. Nos prometió la felicidad y nos la dará si seguimos su camino (01-03-2015).

LA CATEDRAL, AÑO JUBILAR

MENSAJE DEL PASTOR
Una gran misión

La Catedral de Cuenca, Monseñor Manuel Serrano Abad.Dentro de la infinidad de personajes importantes que han tenido un papel fundamental en la culminación de tan magna obra,
cabe destacar la figura del I Arzobispo de Cuenca y verdadero
mecenas, Monseñor Manuel de Jesús Serrano Abad; quien nació
en Cuenca un 25 de diciembre de 1897, ordenado sacerdote por
Monseñor Daniel Hermida en 1922 y consagrado obispo por el
Cardenal Carlos María de la Torre, el 13 de noviembre de 1955,
estrenando la nueva Catedral todavía en proceso de construcción,
cuentan las crónicas de aquel tiempo, que familias de la localidad
traían sus alfombras, pues todavía el piso estaba en tierra, y hubo
que adecuar temporalmente espacios para tan magno acontecimiento.
Monseñor Manuel de Jesús Serrano puso todo su afán en hacer
que la obra iniciada hace tantos años, llegara a buen término, recaudó fondos, incluso la fortuna familiar la puso a disposición de
aquella obra.
El 28 de mayo de 1967 se consagró la nueva Catedral de Cuenca a la Inmaculada Concepción, en el IV Congreso Eucarístico
Nacional.

Hoy se impone en el mundo la cultura de la
indiferencia, nadie quiere comprometerse. Hay
tantas injusticias y pecados que claman al cielo, como el aborto, la eutanasia, la discriminación, la falta de libertad, la extrema pobreza, la
inmigración, la destrucción de la familia y del
medio ambiente. Los laicos no pueden permanecer callados. Su voz profética espera ser
escuchada. A partir de la enseñanza social de
la Iglesia, haciendo nuestros los últimos documentos pontificios sobre la Alegría del Amor y
el Cuidado de la Casa Común, nuestro planeta, debemos responder como católicos.
Para proclamar la verdad y acabar con las injusticias solo existe el camino de la conversión
de la mente y del corazón. Si no volvemos a
Dios y a los principios de nuestra fe, no será
posible fortalecer la familia, educar bien a los
hijos, proteger a los débiles y trabajar por la
justicia.
Ante esta realidad, los cristianos tenemos una
gran misión. El Señor que nos ha llamado nos
dará también la gracia para hacer su voluntad.
Al final el amor y la verdad triunfarán.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: En este segundo domingo de Cuaresma es
importante reconocer que en la vida solo es posible la
transformación, si tenemos presente la meta a la que
queremos llegar: Jesús resucitado. Participemos con
alegría de esta Eucaristía. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Con humildad y confianza, reconozcamos delante
de Dios nuestros pecados y pidamos perdón por las

veces que hemos ignorado su llamada a la conversión.
Digamos: Yo confieso...
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Oración Colecta
Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo
amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu
Palabra, para que, purificada nuestra mirada, podamos gozar con el resplandor de tu gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
4. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy hablan de la vocación de Abram,
quien abandona todas sus seguridades y se fía de Dios;
del cristiano, llamado a una vida santa; y la vocación
de Cristo, “el Hijo amado”, que camina hacia la cruz y
la gloria por ser fiel al proyecto de Dios. Escuchemos
con atención.
5.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Génesis 12,1-4
En aquellos días, dijo el Señor a Abram: “Deja tu
país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a
la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran
pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y
tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que
te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti
serán bendecidos todos los pueblos de la tierra”.
Abram partió, como se lo había ordenado el Señor.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
6.

Salmo Responsorial

Salmista:

(Salmo 32)

Señor, ten misericordia de nosotros.

Asamblea: Señor, ten misericordia de nosotros.
Sincera es la palabra del Señor
y todas sus acciones son leales.

Él ama la justicia y el derecho,
la tierra llena está de sus bondades. R.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen
y en su bondad confían;
los salva de la muerte
y en épocas de hambre les da vida. R.
En el Señor está nuestra esperanza,
pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo.
Muéstrate bondadoso con nosotros,
puesto que en ti, Señor, hemos confiado. R.
7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a
Timoteo 1, 8-10
Querido hermano: Comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido
por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas
obras, sino porque así lo dispuso él gratuitamente.
Este don, que Dios ya nos ha concedido por medio
de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha
manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús,
nuestro salvador, que destruyó la muerte y ha hecho
brillar la luz de la vida y de la inmortalidad, por medio del Evangelio. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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8. Aclamación antes del Evangelio Cfr Mc 9,7
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Cantor: En el esplendor de la nube se oyó la voz del
Padre, que decía: “Este es mi Hijo amado: escúchenlo”.
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

9.

Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No le cuenten a nadie lo que han visto,
hasta que el Hijo del hombre haya resucitado
de entre los muertos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
10. Profesión de Fe

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo
17,1-9
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro,
a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los
hizo subir a solas con él a un monte elevado.
Ahí se transfiguró en su presencia: su rostro
se puso resplandeciente como el sol y sus
vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y
Elías, conversando con Jesús.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor ¡qué
bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías”.
Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que
decía: “Este es mi Hijo muy amado, en quien
tengo puestas mis complacencias; escúchenlo”. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro
en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se
acercó a ellos, los tocó y les dijo: “Levántense
y no teman”. Alzando entonces los ojos, ya no
vieron a nadie más que a Jesús.

11. Oración Universal
Presidente: Oremos al Padre que nos invita, con
Cristo, a transformar nuestras vidas y a seguir su
llamada. Digamos juntos: QUE LA LUZ DE DIOS
TRANSFORME NUESTRAS VIDAS.
1. Para que Dios conceda a su Iglesia ser siempre luz
para los pueblos y modelo de fidelidad a su llamada.
Roguemos al Señor.
2. Para que Dios sea acogido en el corazón de nuestras autoridades, y desde su luz, procedan con justicia y rectitud. Roguemos al Señor.
3. Para que Dios inspire sentimientos de caridad y solidaridad en nuestros corazones y podamos acudir
con prontitud a las necesidades de los pobres y menos protegidos de la sociedad. Roguemos al Señor.
4. Para que Dios aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes materiales, y sane nuestra aridez
espiritual con la respuesta positiva al llamado de
conversión. Roguemos al Señor.
Presidente: Dios nuestro, que nos iluminas con la
luz del Evangelio, abre nuestros oídos, para que,
escuchando siempre la voz de tu Hijo, podamos alcanzar la gloria de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración después de la comunión
12. Oración sobre las ofrendas
Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros
pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles
para la celebración de las festividades pascuales.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Al recibir, Señor, estos gloriosos misterios,
queremos darte sentidas gracias, pues, ya desde
esta tierra nos permites participar de las realidades
celestiales. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Compromiso
VIVAMOS NUESTRA VOCACIÓN CRISTIANA CON ALEGRÍA
Y FRATERNIDAD.

REFLEXIÓN BÍBLICA
En el segundo domingo de Cuaresma la Palabra de
Dios se centra en la llamada. En la primera lectura
Dios se aparece ante Abram y le invita a dejar sus seguridades y a ponerse en camino en pos de una promesa, la segunda lectura es una invitación a asumir
con valentía el anuncio del Evangelio con la Palabra y
el testimonio fortalecidos en la Gracia de Dios y en el
Evangelio se da la manifestación gloriosa de Cristo
ante Pedro, Santiago y Juan, que es una anticipación
del cumplimiento de la promesa con lo que se quiere
animar a los apóstoles a no desfallecer en la misión.
La Cuaresma es un tiempo para escuchar a Dios
que, como lo hizo con Abram, nos invita a salir de

aquellas cosas que no están bien en nuestra vida,
pues aunque nos gusten y nos tengan cómodos no
nos permiten cumplir la misión que nos ha encomendado. Hay que evitar la tentación de Pedro que quiere
construir anticipadamente tres chozas sin pasar por
los sufrimientos de la cruz y trabajar arduamente
para que la conversión sea una realidad en mi vida,
en la Iglesia y en la sociedad. Para conseguirlo es
importante tener puesta nuestra mirada en los valores del Evangelio que deben guiar los senderos
de toda persona y que no se reduce al bienestar
temporal y terrenal sino que abre el horizonte al proyecto verdadero que Dios tiene para la humanidad
que invoca: “Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de Ti” (Salmo).

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

JORNADA EN FAVOR DE LA VIDA: La Pastoral
Familiar de la Vicaría Urbana invita a participar en
la Casa Abierta a favor
de la vida, a realizarse el
sábado 18 de marzo en el
parque de San Blas, de
09h00 a 14h00. En este
marco se llevará a cabo
la Marcha por la Vida, el
viernes 24 de marzo, a las 18h30, desde el Parque
de San Blas. En la Eucaristía presidida por Monseñor
Marcos Pérez Caicedo, a las 19h30, se bendecirán
a las familias y a las mamás embarazadas, al mismo tiempo que oraremos por las familias que aún no
pueden concebir y por las que están atravesando el
dolor del aborto. Pedimos a los participantes asistir
con distintivos blancos: corazones, globos, camisetas,
pancartas, etc.
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AMORIS LAETITIA: REALIDAD Y DESAFÍOS DE
LAS FAMILIAS.- LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS: Una
particular preocupación para la Iglesia representan las
realidades familiares y socio-económicas en que deben
desarrollarse los niños de hoy: “Son muchos los niños que
nacen fuera del matrimonio, especialmente en algunos
países, y muchos los que después crecen con uno solo de
los padres o en un contexto familiar ampliado o reconstituido.
Por otro lado, la explotación sexual de la infancia constituye
una de las realidades más escandalosas y perversas de la
sociedad actual. Asimismo, en las sociedades golpeadas
por la violencia a causa de la guerra, del terrorismo o de
la presencia del crimen organizado, se dan situaciones
familiares deterioradas y, sobre todo en las grandes
metrópolis y en sus periferias, crece el llamado fenómeno
de los niños de la calle». El abuso sexual de los niños
se torna todavía más escandaloso cuando ocurre en los
lugares donde deben ser protegidos, particularmente en
las familias y en las escuelas y en las comunidades e
instituciones cristianas”. (cfr AL 45)

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santa Cristina
Santa Matilde
Santa Luisa de Marillac
San Heriberto
San Patricio, Obispo
San Cirilo de Jerusalén
San José, esposo de la Virgen María

Dan 9,4-10/ Sal 78/ Lc 6,36-38
Is 1, 10.16-20/ Sal 49/ Mt 23,1-12
Jer 18,18-20/ Sal 30/ Mt 20,17-28
Jer 17,5-10/ Sal 1/ Lc 16,19-31
Gen 37,3-4.12-13.17-28/ Sal 104/ Mt 21,33-43.45-46
Miq 7,14-15.18-20/ Sal 102/ Lc 15,1-3.11-32
Ex 17,3-7/ Sal 94/ Rom 5,1-2.5-8/ Jn 4,5-42

Realice el pago de sus
PLANILLAS ELÉCTRICAS a través de nuestras ventanillas.
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San José,
esposo de
la Virgen
María

“Posiblemente nos inquieta saber de la extinción de un mamífero
o de un ave, por su mayor visibilidad. Pero para el buen
funcionamiento de los ecosistemas también son necesarios
los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y
la innumerable variedad de microorgamismos”. (Laudato Si 34)
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