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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Jesús toma la decisión de mostrar a Pedro, Santiago y Juan una anticipación de su gloria, la
que tendrá después de la resurrección, para confirmarlos en la fe y alentarlos a seguirlo por la
senda de la prueba, por el camino de la Cruz. Jesús se revela como el ícono perfecto del Padre,
la irradiación de su gloria. Es el cumplimiento de la revelación; por eso junto a Él transfigurado
aparecen Moisés y Elías, que representan la Ley y los Profetas, para significar que todo termina
y comienza en Jesús, en su pasión y en su gloria. La consigna para los discípulos y para nosotros es esta: «¡Escuchadlo!». Escuchad a Jesús. Él es el Salvador: seguidlo. Escuchar a Cristo,
en efecto, lleva a asumir la lógica de su misterio pascual ponerse en camino con él para hacer
de la propia vida un don de amor para los demás, en dócil obediencia a la voluntad de Dios, con
una actitud de desapego de las cosas mundanas y de libertad interior (01-03-2015)

LA CATEQUESIS

MENSAJE DEL PASTOR
La Transfiguración

Durante estos dos meses, queremos compartir sobre la realidad
de la catequesis, ya que nos aprestamos a iniciar un nuevo año
pastoral.
En la Arquidiócesis, desde hace algunas décadas, hemos seguido un proceso de renovación con grandes aciertos. Se crearon
muchas comisiones de catequesis que se encargaron de revisar
los textos oficiales y de adaptarlos a nuestro medio, a las instancias de formación sistemática, y de seguimiento y evaluación en
las parroquias.
Hemos pasado tres momentos: de la “memorización de la doctrina al catecismo y los catequistas”; y, de ahí, “al itinerario” del
método: ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar, que incorpora
elementos de pedagogía y psicología catequética.
No obstante, nuestra catequesis aún está centrada solo en “los
conocimientos” y en la información sobre los contenidos de la
fe y falta la primacía de la “experiencia de Dios”, de conversión
y de actitudes y de vinculación a la comunidad. Del uso de los
libros a la proyección de textos y películas no hemos pasado. En
definitiva vivimos una crisis muy seria en el proceso de iniciación
cristiana.

Reflexionando sobre la fiesta de la Transfiguración del Señor, el Papa Benedicto XVI decía:
“Queridos hermanos y hermanas, esta Palabra
de Dios la siento dirigida a mí, de modo particular, en este momento de mi vida. El Señor me
llama a «subir al monte», a dedicarme aún más
a la oración y a la meditación”. Así como Jesús
invitó a tres de sus discípulos a subir al monte, lugar donde ocurrió este milagro, también a
nosotros nos llama a momentos de oración y
especial encuentro con él. Quiere hablarnos al
corazón.
Antes de que llegaran los momentos difíciles de
la humillación y la muerte en la cruz, el Señor
quiso robustecer la fe de sus amigos mostrándoles por unos instantes su gloria divina. En nuestra vida ordinaria también nos enfrentamos a
dificultades personales, familiares, económicas
y sociales. En esos momentos solo las palabras
de Jesús son nuestro consuelo y esperanza.
Contemplar el rostro amoroso de Cristo y escuchar su Palabra eterna, son el secreto para
llevar la cruz de cada día con dignidad y también
para ayudar a nuestros hermanos más débiles
y cansados. A ellos tenemos que apoyar en los
momentos de crisis y mostrarles que existe un
gran Amigo que nunca falla y siempre perdona:
Jesús de Nazaret.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: hoy es la solemnidad de la Transfiguración.
Viviendo esta experiencia, Pedro, Santiago y Juan
pudieron contemplar la gloria del Señor antes de los
sucesos de su Crucifixión y Muerte. Unámonos con alegría
a esta celebración. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Padre, cuando no escuchamos a tu Hijo, vivimos apartados
de Ti. Por eso hoy queremos reconocer nuestro pecado y
pedirte perdón: Yo confieso...

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

Gloria

4. Oración Colecta
Ayuda, Señor a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos, para que restaures
los dones creados y para que conserves lo que restauras en quienes nos gloriamos de tenerte como creador
y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La Transfiguración es una experiencia pascual anticipada.
Desde Cristo, que ha vencido la muerte, podemos comprender la visión del misterioso hijo del hombre que viene
entre las nubes del cielo y la intervención del Padre que
presenta a su Hijo amado y predilecto en toda su majestad
a quien debemos escuchar.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Daniel 7, 9-10. 13-14
Yo, Daniel, tuve la visión nocturna: Vi que colocaban
unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era
blanco como la nieve y sus cabellos, blancos como
lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y
miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros.
Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a
alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre
las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces
recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los
pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su
poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y
su reino jamás será destruido. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

Salmista:

(Salmo 96)

Reina el Señor, alégrese la tierra

Asamblea: Reina el Señor, alégrese la tierra
Reina el Señor, alégrese la tierra;
cante de regocijo el mundo entero.
Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor
que se asienta en la justicia y el derecho. R.
Los montes se derriten como cera
ante el Señor de toda la tierra.
Los cielos pregonan su justicia,
su inmensa gloria ven todos los pueblos. R.
Tú, Señor altísimo,
estás muy por encima de la tierra
y mucho más en alto que los dioses. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pedro
1,16-19
Hermanos: Cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no
lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia,
sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en
toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y
honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre
él, diciendo: “Este es mi Hijo amado, en quien yo me
complazco”. Y nosotros escuchamos esta voz, venida
del cielo, mientras estábamos con el Señor en el monte
santo.
Tenemos también la firmísima palabra de los profetas,
a la que con toda razón ustedes consideran como una
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lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los
corazones de ustedes. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9.

Aclamación antes del Evangelio Mt 17,5

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en
quien tengo puestas todas mis complacencias; escúchenlo.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 9,2-10
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte muy alto
y se transfiguró en su presencia.
Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente
blancas, con una blancura que nadie puede lograr
sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y
Moisés, conversando con Jesús.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a
gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una
pata ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados.
Se formó entonces una nube, que los cubrió con
su sombra, y de esta nube salió una voz que decía:
“Este es mi Hijo amado; escúchenlo”.
En ese momento miraron alrededor y no vieron a
nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó
que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta
que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían
entre sí qué querría decir eso de “resucitar de entre
los muertos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Presentemos nuestras oraciones al Padre
y pidámosle la gracia de escuchar y seguir a su Hijo
predilecto. Digamos: ESCUCHA PADRE NUESTRA
ORACIÓN.

1. Por la Iglesia, especialmente por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que escuchando la voz de
Dios revelada en Jesucristo, pueda iluminar la historia del mundo y de los hombres. Roguemos al
Señor.

2. Por nuestro arzobispo Marcos Pérez que hoy cumple su primer aniversario de ministerio episcopal
en esta Iglesia particular, para que el Señor le siga
guiando en su discipulado misionero. Roguemos al
Señor.

3. Por los que gobiernan las naciones, para que
abriéndose al mensaje de Cristo puedan servir a
su pueblo, con mayor eficacia y honestidad. Roguemos al Señor.

4. Por los que sufren en su cuerpo o en su alma, para
que encuentren en Cristo muerto y resucitado el
sentido y la fuerza para aceptar con alegría su experiencia de cruz. Roguemos al Señor.
5. Por nosotros, para que sepamos dar a nuestra
vida cotidiana, con sus alegrías y sufrimientos, la
luz que nos llega de Cristo muerto y resucitado.
Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge, Padre, las oraciones que te presentamos en el nombre de tu Hijo amado y predilecto por
quien te hemos llegado a conocer y amar. Él que vive y
reina contigo por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Santifica, Señor, en tu bondad, estos dones y, al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos en oblación perenne para Ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio, a quienes
restableces con este don celestial; y, a quienes no dejas de cuidar, haz que seamos dignos de la redención
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
ESCUCHANDO AL SEÑOR TRANSFORMEMOS NUESTRA
VIDA.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy centran su atención en la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, como signo
manifiesto de la gloria que Cristo alcanzará en la resurrección y la ascensión. En el monte santo, junto con
Jesús aparecen Moisés y Elías como representantes de
la ley y los profetas, para dar testimonio de que las promesas a Israel son ya una realidad, Cristo es el Mesías
anunciado y esperado, Él es el Hijo predilecto, el enviado del Padre para la salvación de los hombres.
La primera lectura narra la visión de Daniel, que habla
de la gloria del Hijo del hombre, anticipando la misión de
Cristo en el mundo, que asumiendo la condición humana de pecado, despojándose de sus categorías divinas
se hace hombre como uno de nosotros, asumiendo la

condición de esclavo, aceptando incluso la humillación
de la cruz.
El objetivo principal de la transfiguración de Jesús ante
los ojos de sus discípulos, no es solamente mostrar cumplidas las promesas, sino en especial desterrar de ellos
el escándalo de la cruz, el miedo al sufrimiento. La redención humana, la vida nueva en la gloria del Padre, misión
encomendada a Cristo, tiene que pasar necesariamente
por la pasión y la cruz. Para los discípulos, la transfiguración de Jesús es muy importante en su camino misionero, entenderán que la entrega total en el seguimiento
a su Maestro no es en vano, sino que participarán con
Cristo de la vida nueva en la gloria del Padre. Entonces
se entiende lo que dice Jesús: “Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el
que pierda su vida por causa mía, la hallará”.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

▪

VACACIONES DE LA CURIA: Informamos a la
ciudadanía que desde el 11 al 28 de agosto, no habrá atención en la Curia Arquidiocesana de Cuenca por vacaciones del personal. Agradecemos su
comprensión y pedimos realizar los trámites con la
debida anticipación.

▪

CURSO DE ASESORES JUVENILES: Las Hermanas Misioneras Franciscanas de la Juventud
invitan a participar en la III Tutoría para Asesores
Juveniles con el tema: “Espiritualidad de la Pastoral Juvenil y Liturgia”, a desarrollarse los días 11
y 12 de agosto del 2017, en la Casa de la Juventud “Hermano Miguel”. Para mayor información
comunicarse con Hna. Nancy Cornejo al celular
0983129283.

AMORIS LAETITIA: GUIAR A LOS PROMETIDOS EN
EL CAMINO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO.- “La
compleja realidad social y los desafíos que la familia está
llamada a afrontar hoy requieren un compromiso mayor
de toda la comunidad cristiana en la preparación de los
prometidos al matrimonio. Es preciso recordar la importancia
de las virtudes. Entre estas, la castidad resulta condición
preciosa para el crecimiento genuino del amor interpersonal.
Respecto a esta necesidad, los Padres sinodales eran
concordes en subrayar la exigencia de una mayor
implicación de toda la comunidad, privilegiando el testimonio
de las familias, además de un arraigo de la preparación al
matrimonio en el camino de iniciación cristiana, haciendo
hincapié en el nexo del matrimonio con el bautismo y los
otros sacramentos. Del mismo modo, se puso de relieve la
necesidad de programas específicos para la preparación
próxima al matrimonio que sean una auténtica experiencia
de participación en la vida eclesial y profundicen en los
diversos aspectos de la vida familiar” (AL 206)

JUBILEO

24. Del 6 al 9 de agosto, capilla de la Sociedad “Obreros de la Salle”
25. Del 10 al 13 de agosto, parroquia “Nuestra Señora de Fátima” (Av. Loja)
SANTORAL

L
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D

7
8
9
10
11
12
13

Santos Sixto II, Papa y Cayetano
Santo Domingo, presbítero
Santa Teresa Benedicta de la Cruz
San Lorenzo, Diácono y mártir
Santa Clara de Asís
Santa Juana Francisca de Chantal
Sam Hipólito

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Num 11,4-15/ Sal 80/Mt 14,13-21
Num 12,1-13/ Sal 50/Mt 14, 22-36
Num 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35/Sal 105/Mt 15,21-28
2 Cor 9,6-10/ Sal 111/ Jn 12,24-26
Deut 4,32-40/Sal 76/Mt 16,24-28
Deut 6,4-13/Sal 17/ Mt 17,14-20
1 Re 19,9.11-13/Sal 84/Rom 9,1-5/Mt 14,22-33

San
Lorenzo,
Diácono y
mártir
Pensando en el futuro de sus niños, le
ofrecemos la cuenta
MI AHORRITO.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888
e-mail: edicay@gmail.com

