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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Hoy es el primer domingo de este tiempo litúrgico -la Cuaresma- que hace referencia a los
cuarenta días que Jesús pasó en el desierto, después del bautismo en el río Jordán. San
Marcos escribe en el Evangelio de hoy: «El espíritu lo empujó al desierto. Se quedó en el
desierto cuarenta días, siendo tentado por satanás; vivía con las fieras y los ángeles lo
servían». Él, en esos cuarenta días de soledad, se enfrentó a satanás «cuerpo a cuerpo»,
desenmascaró sus tentaciones y lo venció. Y en Él hemos vencido todos, pero a nosotros
nos toca proteger esta victoria en nuestra vida diaria. Mientras atravesamos el «desierto»
cuaresmal, mantengamos la mirada dirigida a la Pascua, que es la victoria definitiva de Jesús
contra el maligno, contra el pecado y contra la muerte. He aquí entonces el significado de
este primer domingo de Cuaresma: volver a situarnos decididamente en la senda de Jesús,
la senda que conduce a la vida. Mirar a Jesús, lo que hizo Jesús, e ir con Él (22-02-2015).

IDEOLOGÍA DE GÉNERO Y FAMILIA

MENSAJE DEL PASTOR
Corazón de pastor

El peligro más grande de la ideología de género es su posición frente a la familia tradicional, heterosexual y monógama,
reduciéndola a un simple modelo entre tantas otras uniones
de carácter puramente contractual. Por esto, no solo cuestiona sino rechaza el matrimonio heterosexual y la maternidad
porque ambos fijan o determinan al hombre y mujer como
masculino y femenino.
Recordemos que para la ideología de género, el hombre y la
mujer no son determinados por la naturaleza biológica, sino
artificios culturales creados para la dominación de uno sobre
la otra. Es por ello que el principal objetivo de deconstrucción
(destrucción) de esta ideología es la familia por cuanto considera que esta misma se encarga de imponer artificialmente
los roles masculino y femenino a los hijos que educa.
Nos enfrentamos a una cultura anti-familia del género que llama “familia” y equipara a esa dimensión, diferentes formas de
unión que no tienen ningún fundamento y se basan solo en
contratos superficiales acordados entre individuos, que pueden ser anulados en cualquier momento.

Monseñor Vicente Cisneros, como Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se puso al servicio de todas las
jurisdicciones eclesiásticas, intensificando
la buena relación entre los obispos. Con corazón profundamente mariano pidió a San
Juan Pablo II la coronación pontificia de la
imagen de la Virgen del Carmen y proclamó
a la Inmaculada Concepción como Patrona
de la Arquidiócesis de Cuenca.
Apreciamos su sabiduría y profundidad teológica en los sermones, escritos e intervenciones radiales y televisivas. Son famosos
sus “Mensajes Pastorales”. Siempre habló
con fundamento, con fidelidad al Magisterio
de la Iglesia, esforzándose por llegar a todos, especialmente a los más sencillos.
Un pastor sabio es humilde, no busca aparentar y tener el protagonismo en lo que
realiza, se considera servidor y hace lo que
Dios le ha encomendado sin esperar aplausos ni honores. Así fue durante toda su vida
Monseñor Vicente, y lo demostró hasta el
final.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Con el miércoles de ceniza comenzamos
el tiempo de Cuaresma, que es de conversión, para
ir al encuentro de Jesús que viene para salvarnos. En
este día, pidámosle a Dios que nos haga fuertes ante
las tentaciones que el enemigo nos pone. Iniciemos
esta celebración.
2. Rito Penitencial
Señor, en tu misericordia no nos abandones, perdona
nuestros pecados y danos un corazón humilde para

que caminemos con fidelidad. Decimos: Yo confieso…
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Oración Colecta
Concédenos, Dios todopoderoso, que las prácticas
anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden
a progresar en el conocimiento del misterio de
Cristo y que nos dirijamos, por su medio, a una
conducta cada vez más digna.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
4. Monición a las Lecturas:
Las lecturas nos exhortan a la esperanza. Con la alianza que hizo con Noé para toda la humanidad, Dios nos
muestra que nunca ha abandonado ni abandonará a
su pueblo. En Jesucristo se manifestó la voluntad salvadora de Dios, Él vino a dar su vida para salvarnos.
Escuchemos.
5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 9, 8-15
En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos:
“Ahora establezco una alianza con ustedes y con
sus descendientes, con todos los animales que
los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente
sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco
con ustedes: No volveré a exterminar la vida con el
diluvio ni habrá otro diluvio que destruya la tierra”.
Y añadió. “Esta es la señal de la alianza perpetua
que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris
en el cielo como señal de mi alianza con la tierra,
y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el
arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes
y con todo ser viviente. No volverán las aguas del
diluvio a destruir la vida”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial
(Salmo 24)
Salmista: Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Asamblea: Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Descúbrenos, Señor, tus caminos.
guíanos con la verdad de tu doctrina.
Tú eres nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza. R.
Acuérdate, Señor, que son eternos
tu amor y tu ternura.
Según ese amor y esa ternura,
acuérdate de nosotros. R.
Porque el Señor es recto y bondadoso,
indica a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los humildes
y descubre a los pobres sus caminos. R.
7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro
3, 18-22
Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres; él, el justo,
por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios;
murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta
ocasión, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los
tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos
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pocos, ocho personas, se salvaron flotando sobre
el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que
ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso
de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la
resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que
subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien
están sometidos los ángeles, las potestades y las
virtudes. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
8. Aclamación antes del Evangelio Mt 4, 4
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Cantor: No sólo de pan vive el hombre, sino también
de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
9.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Marcos
1, 12-15
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a
retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre
animales salvajes, y los ángeles le servían.
Después de que arrestaron a Juan el Bautista,
Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio
de Dios y decía: “Se ha cumplido el tiempo y
el Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y
crean en el Evangelio”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe
11. Oración Universal
Presidente: Dirijámonos al Dios de la Alianza que
en su misericordia nos invita a la conversión y digámosle: PADRE, ESCUCHA EL CLAMOR DE TU
PUEBLO.
1. Por la Iglesia, el papa Francisco, obispos, sacerdotes, religiosos, para que en este tiempo de Cuaresma, fortalecidos por el Espíritu Santo, no cedan a
la tentación del poder, la comodidad y el prestigio.
Oremos.
2. Por las autoridades de las naciones y en especial
de nuestro país, para que sensibles a las necesidades de los pueblos no escatimen esfuerzo alguno en atenderles desde una actitud de entrega y
servicio. Oremos.
3. Por los que sufren la pobreza, la marginación, la
explotación y el abandono, para que encuentren
en la sociedad estructuras más justas y en nosotros actitudes de cercanía, generosidad y ayuda.
Oremos.
4. Por nosotros, para que la gracia de Dios nos ayude
a ser fieles a la misión como verdaderos discípulos
de Jesús. Oremos..
Presidente: Padre, Tú que eres fiel a las promesas
en favor de tu pueblo, escucha nuestras súplicas y
danos la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
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Por Jesucristo, nuestro Señor.

13. Oración después de la comunión
Alimentados con este pan del cielo que nutre la
fe, aumenta la esperanza y fortalece la caridad, te
pedimos, Señor, que aprendamos a sentir hambre
de Cristo, pan vivo y verdadero, y a vivir de toda
palabra que sale de tu boca.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Asamblea: Amén.

14. Compromiso

12. Oración sobre las ofrendas
Te rogamos, Señor, que nos dispongas debidamente para ofrecer este sacrificio, con el cual celebramos el inicio de este misterio venerable.

EN LA GRACIA DEL ESPÍRITU, DEMOS TESTIMONIO DE
NUESTRA FE.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA
En este primer domingo de Cuaresma, las lecturas hablan de tentaciones, de conversión, de Buena Noticia y
del bautismo.

En la primera lectura del libro del Génesis se manifiesta
el proyecto de Dios con la imagen del diluvio, donde
Noé es salvado junto a su familia y otros seres vivientes, tienen que ver con la eliminación del mal en el mundo en pos de una humanidad nueva y bella; por eso el
pasaje termina con una promesa maravillosa que Dios
hace: “... No volverán las aguas del diluvio a destruir
la vida”.
En la segunda lectura, San Pedro relaciona este acontecimiento extraordinario del diluvio del cual Noé es salvado, con la prefiguración de la salvación cristiana que
se da en el Bautismo. En este sacramento nos unimos
íntimamente con Cristo y participamos de su victoria sobre las fuerzas del mal.
El Evangelio es breve pero muy denso porque toca los
temas de las tentaciones, de la conversión y la Buena
Noticia.
Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y permanece ahí cuarenta días y cuarenta noches, tiempo que le
sirve para prepararse para la misión. Esta preparación
consiste en un combate en contra de las fuerzas del
mal. Toda misión importante requiere una preparación
de este tipo. En seguida, después de las tentaciones,
Jesús comienza a predicar el Evangelio de Dios, es decir la Buena Noticia que exige de nosotros la conversión
y la fe al decirnos: “Conviértanse y crean en la Buena
Noticia”.
La conversión consiste en dejar todas las cosas secundarias y acoger con alegría las exigencias del Evangelio, poniendo la confianza en Dios y su proyecto de
amor hacia nosotros, seguros de que solo la participación en su Reino nos puede dar la verdadera felicidad.
SANTORAL
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San Conrado de Piacenza
San Eleuterio
San Pedro Damián
La Cátedra de San Pedro
San Policarpo
San Sergio
Santa Jacinta

I CONGRESO REDESSVIDA EN ARQUIDIÓCESIS
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.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: DIÁLOGO.- Amplitud mental, para
no encerrarse con obsesión en unas pocas ideas, y flexibilidad para poder modificar o completar las propias
opiniones. Es posible que, de mi pensamiento y del
pensamiento del otro pueda surgir una nueva síntesis
que nos enriquezca a los dos. La unidad a la que hay
que aspirar no es uniformidad, sino una « unidad en la
diversidad », o una « diversidad reconciliada ». En ese
estilo enriquecedor de comunión fraterna, los diferentes
se encuentran, se respetan y se valoran, pero manteniendo diversos matices y acentos que enriquecen el
bien común. Hace falta liberarse de la obligación de
ser iguales. También se necesita astucia para advertir
a tiempo las « interferencias » que puedan aparecer, de
manera que no destruyan un proceso de diálogo. (139)

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Lev 19,1-2.11-18/ Sal 18/ Mt 25,31-46
Is 55,10-11/ Sal 33/ Mt 6,7-15
Jon 3,1-10/ Sal 50/ Lc 11,29-32
1 Pe 5,1-4/ Sal 22/ Mt 16,13-19
Ez 18,21-28/ Sal 129/ Mt 5,20-26
Deut 26,16-19/ Sal 118/ Mt 5,43-48
Gen 22,1-2.9-13.15-18/ Sal 115/ Rom 8,31-34/ Mc 9,2-10
Realice el pago de sus
PLANILLAS ELÉCTRICAS a través de nuestras ventanillas.

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

La Cátedra de San Pedro

En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar
en un mundo diferente, algunos atinan sólo a proponer una
reducción de la natalidad. No faltan presiones internacionales
a los países en desarrollo, condicionando ayudas económicas
a ciertas políticas de «salud reproductiva». (Laudato Si 50)

e-mail: edicay@gmail.com

