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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La curación del leproso se desarrolla en tres breves pasajes: la invocación del enfermo, la respuesta de Jesús, las consecuencias de la curación prodigiosa. El leproso suplica a Jesús «de
rodillas» y le dice: «Si quieres, puedes limpiarme». Ante esta oración humilde y confiada, Jesús
reacciona con una actitud profunda de su alma: la compasión, que significa “padecer – con – el
otro”. La misericordia de Dios supera toda barrera y la mano de Jesús toca al leproso. Él no se
coloca a una distancia de seguridad y no actúa por poder, sino que se expone directamente al
contagio de nuestro mal; y así precisamente nuestro mal se convierte en el punto del contacto: Él,
Jesús, toma de nosotros nuestra humanidad enferma y nosotros tomamos de Él su humanidad
sana y sanadora. Esto ocurre cada vez que recibimos con fe un Sacramento: el Señor Jesús nos
“toca” y nos dona su gracia. Hoy, a nosotros, el Evangelio de la curación del leproso nos dice que,
si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, estamos llamados a convertirnos, unidos a Él,
en instrumentos de su amor misericordioso, superando todo tipo de marginación (15-02-2015).

LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO Y LA MATERNIDAD

MENSAJE DEL PASTOR
Monseñor Vicente Cisneros

Otro de los grandes peligros que plantea la ideología de género es
la posición frente a la maternidad. Para ellos, la figura de la madre
constituye el auge de la sumisión y de la represión sexual, que no
debe existir, porque ninguna mujer puede ser esclava de nadie.
Inspirándose en la teoría de la transformación y evolución de la
cultura, la ideología del género considera que cada cultura produce sus propias normas de conducta y modela un tipo de mujer
diferente. Según las sociedades, ciertas tareas serán tradicionalmente consideradas como “tareas femeninas” y otras como
masculinas. Si se quiere “liberar” a la mujer de la imagen de
madre dentro del hogar, educando a sus hijos y ocupándose de
los quehaceres de la casa y de su marido, hay que proveerle de
los medios necesarios: la anticoncepción deliberada y el aborto.
De esta manera, liberada de las responsabilidades del hogar y la
familia, la mujer se podrá entregar a su papel de trabajadora en
igualdad con el hombre. Es así como afirman que las diferencias
de papel entre hombre y mujer son de origen puramente histórico o cultural: el producto de una cultura en vías de extinción.

Durante los largos años de episcopado de Monseñor Vicente Cisneros, primero en Guayaquil,
luego en Ambato y después en Cuenca, puso al
servicio del pueblo los dones recibidos de Dios,
especialmente la sabiduría y la prudencia en el
ejercicio del ministerio pastoral. Quienes le conocieron, y más aún, los que trabajaron junto a él,
descubrieron en Monseñor Cisneros al Obispo
erudito, políglota y prudente. Siempre respetuoso y delicado con el pueblo, cercano y preocupado por el bienestar de los sacerdotes. Tuvo
la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de
Dios. “La sabiduría es sencillamente esto: es ver
el mundo, ver las situaciones, las coyunturas, los
problemas, todo, con los ojos de Dios. Esta es la
sabiduría. A veces vemos las cosas según nuestro gusto, según la situación de nuestro corazón,
con amor o con odio, con envidia… Esto no es el
ojo de Dios” (Papa Francisco).
Su trabajo pastoral lo cumplió con esmero. En
Cuenca fundó nuevas parroquias y creó una
vicaría episcopal -la del Sur-, y una pastoral, la
Indígena. Esta última es producto de su preocupación por la evangelización a los indígenas;
también la formación de los seminaristas fue una
prioridad para él. Dio importancia capital a la formación permanente del clero y de los laicos.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Nos hemos reunido para celebrar la
presencia de Dios en el sacramento de la Eucaristía.
Reconozcamos que Jesús viene a curar nuestras
enfermedades y dolencias, y nos abre a un nuevo
horizonte, a una vida de comunión con Dios y el
mundo. Iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
Hemos sido indiferentes a la gracia de Dios que ha
querido salvarnos, por ello con humildad pedimos
perdón. Decimos: Yo confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones
rectos y sinceros: concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes permanecer siempre en nosotros.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La Liturgia de la Palabra nos presenta la actitud misericordiosa y compasiva de Dios que nos sana e incorpora de nuevo a la comunidad. Escuchemos con
atención y dejemos que el mensaje nos ilumine en
nuestro diario vivir.

Asamblea: Perdona, Señor, nuestros pecados.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Levítico 13, 1-2. 44-46
El Señor dijo a Moisés y Aarón: “Cuando alguno
tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de
la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o
ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata
de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra,
traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta,
se cubrirá la boca e irá gritando: ‘¡Estoy contaminado! ¡Soy impuro!’ Mientras le dure la lepra,
seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Ante el Señor reconocí mi culpa,
no oculté mi pecado.
Te confesé, Señor, mi gran delito
y tú me has perdonado. R.

7. Salmo Responsorial
(Salmo 31)
Salmista: Perdona, Señor, nuestros pecados.

Dichoso aquel que ha sido absuelto
de su culpa y su pecado.
Dichoso aquel en el que Dios no encuentra
ni delito ni engaño. R.

Alégrense con el Señor y regocíjense
los justos todos,
y todos los hombres de corazón sincero
canten de gozo. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los corintios 10, 31-11, 1
Hermanos: Todo lo que hagan ustedes, sea
comer, o beber, o cualquier otra cosa, háganlo
todo para gloria de Dios. No den motivo de
escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a
la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro
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dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio
interés, sino el de los demás, para que se salven.
Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de
Cristo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Lc 7, 16
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Un gran profeta ha surgido entre nosotros.
Dios ha visitado a su pueblo.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
1, 40-45
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: “Si tú quieres,
puedes curarme”. Jesús se compadeció de él,
y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: “¡Sí
quiero: Sana!” Inmediatamente se le quitó la
lepra y quedó limpio.
Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad:
“No se lo cuentes a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu
purificación lo prescrito por Moisés”.
Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto
el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera,

en lugares solitarios, a donde acudían a él de
todas partes. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Elevemos nuestras oraciones al
Padre compasivo con la confianza de ser hijos. A
cada petición respondemos: PADRE, ESCUCHA
NUESTRA ORACIÓN.
1. Por el papa Francisco, los obispos, sacerdotes
y laicos comprometidos, para que con tu gracia
sigan sirviendo a la Iglesia con su testimonio de
vida. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes, para que en el cumplimiento
de sus funciones favorezcan a los más necesitados, creando programas de inclusión y promoción humana. Roguemos al Señor.
3. Por los enfermos, para que apoyados en Dios
que es Padre compasivo, encuentren en nosotros espacios de acogida, atención y solidaridad.
Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, para que superemos los prejuicios
sociales de: raza, lengua, color… y busquemos
vivir el amor, la bondad y el respeto a las personas. Roguemos al Señor.
Presidente: Padre que no abandonas al que sufre,
acoge las oraciones que te hemos presentado.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve; y sea causa de recompensa eterna para
quienes cumplimos tu voluntad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento
por el que verdaderamente vivimos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
VAYAMOS AL ENCUENTRO
HERMANOS QUE SUFREN.

DE

NUESTROS

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy hablan de una sanación
integral como gesto misericordioso de
Dios.
La primera lectura, tomada del libro del
Levítico, muestra la preocupación excesiva
por la pureza exterior, que de alguna
manera desorienta de la realidad y aleja
de la verdad, hasta el punto que aquellos
que por alguna razón no la “respetaban”
fueran considerados excluidos de la
comunidad y señalados para toda su vida.
En la segunda lectura, Pablo se refiere
a Cristo como quien lleva a la plenitud a
la antigua ley, dándole un nuevo sentido
fundamentado en la misericordia del
Padre, sobre todo con aquellos que
han sido señalados y excluidos de la
comunidad, actitud que debe prevalecer
en nuestras relaciones con los demás.
En el Evangelio, Jesús no excluye a los
leprosos y pecadores, ha sido enviado
para sanar sus heridas y devolverles
la dignidad de hijos de Dios. Les
trata como personas necesitadas de
compasión y misericordia, acogiéndolos
y reintegrándolos nuevamente a la
comunidad. Jesús es Aquel que viene a
salvar al hombre en su integralidad y al
mismo tiempo nos impulsa a integrarnos
a la comunidad a participar activamente
en ella.

I CONGRESO REDESSVIDA EN ARQUIDIOCESIS DE CUENCA:
La Red Latinoamericana de Sacerdotes y Seminaristas por la Vida
(REDESSVIDA), un proyecto de Vida Humana Internacional, invita
a participar en el Décimo Cuarto (XIV) Congreso Internacional y el
primero para el Ecuador, considerando que la formación de nuestros
sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos, en temas relativos a la
Defensa de la Vida y Promoción de la Familia, es fundamental en los
tiempos actuales, máxime cuando vislumbramos el ataque directo a la
vida, a la familia, a la persona y a los valores evangélicos. Este Evento
se desarrollará en la UDA (Universidad del Azuay) y estará dividido
en dos etapas: del martes 20 al jueves 22 de febrero para sacerdotes,
diáconos, religiosos y seminaristas y del viernes 23 al domingo 25 de
febrero para religiosas y laicos. Contaremos con la presencia de siete
ponentes internacionales, especialistas en las diferentes áreas. Para
mayor información e inscripciones comunicarse con la Secretaría de
Pastoral (Curia) al 2847235 Ext. 4.
XXVI JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO: Hoy el papa Francisco
nos invita a vivir y participar en la JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
que “constituye una ocasión para prestar una especial atención a la
situación de los enfermos y de todos los que sufren en general”. De
la misma manera, hace un llamado a conmemorar en cada parroquia,
comunidad o grupo, este acontecimiento, con el fin de acoger a nuestros
hermanos enfermos, familiares de los enfermos, servidores, etc.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: DIÁLOGO.- Desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Se trata de valorar su persona, de reconocer que tiene
derecho a existir, a pensar de manera autónoma y a ser feliz. Nunca hay
que restarle importancia a lo que diga o reclame, aunque sea necesario
expresar el propio punto de vista. Subyace aquí la convicción de que
todos tienen algo que aportar, porque tienen otra experiencia de la vida,
porque miran desde otro punto de vista, porque han desarrollado otras
preocupaciones y tienen otras habilidades e intuiciones. Es posible reconocer la verdad del otro, el valor de sus preocupaciones más hondas
y el trasfondo de lo que dice, incluso detrás de palabras agresivas. Para
ello hay que tratar de ponerse en su lugar e interpretar el fondo de su
corazón, detectar lo que le apasiona, y tomar esa pasión como punto de
partida para profundizar en el diálogo. (138)

JUBILEO
71. Del 10 al 13 de febrero, Santuario Mariano “El Carmen de la Asunción”
SANTORAL
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Santa Eulalia
San Benigno
MIÉRCOLES DE CENIZA

San Claudio de la Colombiére
Santa Juliana
San Alejo
Santa Gertrudis Comensoli

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Stgo 1,1-11/ Sal 118/ Mc 8,11-13
Stgo 1,12-18/ Sal 93/ Mc 8,14-21
Joel 2,12-18/ Sal 50/ 2 Cor 5,20-6,2/ Mt 6,1-6.16-18
Dut 30,15-20/ Sal 1/ Lc 9,22-25
Is 58,1-9/ Sal 50/ Mt 9,14-15
Is 58,9-14/ Sal 85/ Lc 5,27-32
Gen 9,8-15/ Sal 24/ 1 Pe 3,18-22/ Mc 1,12-15

Miércoles de ceniza
Realice sus TRANSFERENCIAS
DE DINERO a cualquier institución financiera a nivel nacional mediante el SISTEMA DE
PAGOS INTERBANCARIOS –SPI.

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

