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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El Evangelio de hoy nos presenta el episodio de la expulsión de los vendedores del templo.
Jesús «hizo un látigo con cuerdas, los echó a todos del Templo, con ovejas y bueyes», el
dinero, todo. Fue un gesto profético, tanto que algunos de los presentes le preguntaron a
Jesús: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Buscaban una señal divina, prodigiosa,
que acreditara a Jesús como enviado de Dios. Y Él les respondió: «Destruid este templo y
en tres días lo levantaré». El Señor se refería al templo vivo de su cuerpo. En este tiempo de
Cuaresma nos estamos preparando para la celebración de la Pascua, en la que renovaremos
las promesas de nuestro bautismo. Caminemos en el mundo como Jesús y hagamos de toda
nuestra existencia un signo de su amor para nuestros hermanos, especialmente para los más
débiles y los más pobres, construyamos para Dios un templo en nuestra vida. Y así lo hacemos «encontrable» para muchas personas que hallamos en nuestro camino (08-03-2015).

CUARESMA - CONFIANZA

MENSAJE DEL PASTOR
Educar en la Fe

El tiempo de Cuaresma es un tiempo muy especial para nuestra conversión, es un tiempo en que la liturgia de la Iglesia, a través de cinco
semanas, nos propone recuperar la amistad con Dios y con los hermanos,
cuando las relaciones se han roto y nuestro corazón está ensombrecido
por el pecado y la miseria humana; y así poder celebrar nuevamente en
comunidad, la reconciliación y el encuentro.
Ahora bien, siguiendo con nuestras reflexiones en esta semana III del
tiempo de Cuaresma, centraremos nuestra atención en el término confianza, que hoy, frente al deterioro del tejido social, no suele tener valor
alguno. Es común escuchar: yo no creo en nadie; esta pérdida de confianza en las instituciones políticas, religiosas, educativas, medios de
comunicación etc., no permite que surja nada bueno para la sociedad.
Por eso, recuperar la confianza es fundamental, implica una conversión
tanto personal como institucional, poniendo en primer lugar a Dios, saber
esperar de Él, fiarse de Él y su Palabra, no como una palabra más, vacía
de contenido, sino como una realidad que da sentido a la vida y nos da
la gracia de seguir luchando y luego con mis acciones generar confianza,
desde la realidad que me toque vivir, generar con mi vida, confianza. Es
decir, adecuar mi vida a lo que proclamo con mi boca.
Que este tiempo de Cuaresma, sea propicio para recuperar y generar
confianza en un mundo cada vez más sacudido por el escándalo y la
indiferencia.

Motivados por el ejemplo del Santo Hermano Miguel, patrono de los catequistas,
debemos recordar que “la catequesis es
un pilar maestro para la educación de la
fe. Gracias a nuestros catequistas por este
servicio a la Iglesia y en la Iglesia. Aunque a veces pueda ser difícil, se trabaje
mucho, con mucho empeño, y no se vean
los resultados deseados, educar en la fe
es hermoso. Es, quizás, la mejor herencia
que podemos dejar: la fe. Educar en la fe,
para hacerla crecer. Ayudar a niños, muchachos, jóvenes y adultos a conocer y
amar cada vez más al Señor, es una de
las más bellas aventuras educativas: así
se construye la Iglesia” (Papa Francisco,
discurso a los catequistas, 2013).
Ser catequista significa dar testimonio de la
fe; ser coherente en la propia vida. Y esto
no es fácil. Es guiar a otros al encuentro
con Jesús con las palabras y el testimonio
de vida. Ser catequista requiere también
paciencia y amor, por eso debemos pedir
al Señor que nos conceda la gracia de saber amar a las personas que ayudamos y
evangelizamos en la catequesis.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a este lugar de oración, para que
participando de la Eucaristía seamos en Cristo Templo vivo
de encuentro con el Padre. Iniciemos cantando.
2.

Rito Penitencial

Señor, no hemos sido fieles a la misión que nos has
encargado, no hemos hecho de nuestra vida un templo
digno de tu morada, por eso te pedimos perdón. Decimos:
Yo confieso…

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

Oración Colecta

Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad,
que nos diste como remedio para el pecado el ayuno,
la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, y, a quienes nos sentimos oprimidos por
nuestra conciencia, levántanos siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
4.

Monición a las Lecturas:

Las lecturas de hoy nos revelan a un Dios cercano, que está
presente y actuando en favor de los hombres, camina en
medio de su pueblo mostrándose como el único Dios de la
vida y de la historia. Quien le sigue está llamado a despojarse de todas sus idolatrías y aceptar sus exigencias. Escuchemos.
5.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Éxodo  20, 1-17
En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos
para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: “Yo soy el
Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la
esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí; no te
fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba,
en el cielo, o abajo, en la tierra, o en el agua, y debajo
de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto,
porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que
castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de aquellos que me odian;
pero soy misericordioso hasta la milésima generación
de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos.
No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque
no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de
su nombre.
Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás
y en ellos harás todos tus quehaceres; pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No
harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni
tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor
el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el

séptimo, descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado
y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos
años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No
matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás
falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa
de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su
esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le
pertenezca”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
6.

Salmo Responsorial        (Salmo 18)

Salmista:

Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

Asamblea:

Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

La ley del Señor es perfecta del todo
y reconforta el alma;
inmutables son las palabras del Señor
y hacen sabio al sencillo. R.
En los mandamientos del Señor hay rectitud
y alegría para el corazón;
son luz los preceptos del Señor
para alumbrar el camino. R.
La voluntad de Dios es santa
y para siempre estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos. R.
Que te sean gratas las palabras de mi boca
y los anhelos de mi corazón.
Haz, Señor, que siempre te busque,
pues eres mi refugio y salvación. R.
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7.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
corintios 1, 22-25
Hermanos: Los judíos exigen señales milagrosas y los
paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a
Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y
locura para los paganos; en cambio, para los llamados,
sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría
de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la
sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más
fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
8.

Aclamación antes del Evangelio   Jn 3, 16

Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Cantor: Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo
único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.
Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
9.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan  2, 13-25
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los
cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo
de cordeles y los echó del templo, con todo y sus
ovejas y bueyes; a los cambistas les volcó las mesas
y les tiró al suelo las monedas; y a los que vendían
palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre”.
En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo
que estaba escrito: El celo de tu casa me devora.
Después intervinieron los judíos para preguntarle:
“¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para
actuar así?” Jesús les respondió: “Destruyan este
templo y en tres días lo reconstruiré”. Replicaron
los judíos: “Cuarenta y seis años se ha llevado la

construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en
tres días?”.
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso,
cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y
creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús
había dicho.
Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que
hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los
conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay
en el hombre. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
10.

Profesión de Fe

11. Oración Universal
Presidente: Dirijámonos a Dios, nuestro Padre, que en
su misericordia quiere liberarnos de cuanto nos esclaviza, y supliquémosle diciendo: ESCUCHA, PADRE,
NUESTRA ORACIÓN.
1. Por la Iglesia, el papa Francisco, los sacerdotes y todos
los agentes de pastoral, para que fortalecidos con la
gracia de Dios, den testimonio de fidelidad desde una
entrega total al servicio del Evangelio. Oremos.
2. Por los gobernantes, para que renunciando a intereses
personales, se esfuercen por construir un mundo mejor,
donde se pueda vivir con dignidad y libertad. Oremos.
3. Por los pobres, para que llegue hasta ellos el anuncio
de la Buena Noticia, de un Dios que les ama, que no
es indiferente al sufrimiento e invita a poner en Él la
esperanza. Oremos.
4. Por nosotros, para que unidos a Cristo seamos en el
mundo ese nuevo templo donde se vive en oración y se
hace presente al único Dios verdadero. Oremos.
Presidente: Padre, acoge nuestras oraciones y danos tu
gracia para ser instrumentos en la construcción de una
nueva civilización que viva en el amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
12. Oración sobre las ofrendas
Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el
perdón de nuestras ofensas, y ayúdanos a perdonar a
nuestros hermanos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión
Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda
de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga
realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Compromiso
ACOJAMOS Y VIVAMOS CON FIDELIDAD LAS EXIGENCIAS
DEL EVANGELIO.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy nos exhortan a ser fieles al Dios de
la Alianza y a no sustituirle por ninguna otra realidad.
Cualquier sustitución de Dios es idolatría.

El libro del Éxodo va subrayando que es Dios quien
tiene la iniciativa de liberar de la esclavitud a su pueblo
y de hacer con él una alianza: se trata de formar un
pueblo de hombres libres que sirvan y reconozcan la
soberanía de Yahvé. De ahí que el decálogo inicie con
esta afirmación de Dios como único Señor del pueblo.
Israel será plenamente él mismo en la medida en que
sirva únicamente a Yahvé y supere las tentaciones de
hacerse o de adorar a dioses falsos hechos según
la medida de las necesidades humanas. Y al mismo
tiempo, las primeras palabras son una afirmación de
la presencia de Dios en el pueblo “Yo soy”.

SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

05
06
07
08
09
10
11

San Teófilo
Santa Rosa de Viterbo
Santas Perpetua y Felicidad
San Juan de Dios
Santa Francisca Romana
San Juan de Mata
San Benito

En el Evangelio, Jesús, a partir de la figura del templo
de Jerusalén, habla del nuevo templo que es su propio
cuerpo y nos invita en este tiempo de Cuaresma a
renunciar a los ídolos, a no hacer de nuestro cuerpo
un lugar de bandidos y ladrones, sino de oración, de
justicia y de encuentro con Dios.
ACTIVIDADES PASTORALES † MARZO 2018

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA
ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS
25
Domingo de Ramos - MÚNERA
25-1
SEMANA SANTA
VICARÍA URBANA
05-09 Ejercicios Espirituales
05
Reunión de Agentes
de Pastoral Familiar
12
Reunión Comisión
de Catequesis
13
Reunión de Formación
Animadores de Asam. Cristianas
14
Reunión Comisión
de Pastoral Social
17
Pastoral Familiar. Casa Abierta.
“En favor del valor de la Vida”
19
Reunión de Liturgia.
Delegados Parroquiales.
20
Reunión Consejo Vicarial.
Vicepresidentes Consejos
de Pastoral y Representantes
de Comisiones

En la carta a los corintios Pablo declara que predica a
“Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad
para los griegos; pero para los llamados a Cristo, judíos
o griegos: fuerza de Dios y sabiduría de Dios”. En este
sacrificio queda demostrado que el “Padre tanto ha
amado al mundo hasta el punto de entregar a su Hijo
predilecto a la muerte” Cfr. Jn. 3,16, con el único fin de
introducirnos a una relación de comunión con Él, Cristo
nos ha hecho miembros vivos de su Cuerpo, piedras
vivas del santuario de Dios Cfr. Ef. 2,20-22.

LUGAR

23

Pastoral Familiar. Marcha Eucaristía

25

Domingo de Ramos

San Blas a la
Catedral de la
Inmaculada

VICARÍA SUBURBANA
Santa Teresa de
Monay
San Roque
San Juan Pablo II
María Reina de
la Paz
Parque San Blas
San Blas
María Auxiliadora

03

Reunión de Vicaría. Comisión
Jóvenes y Vocación

San Joaquín

10

Formación

Seminario
San Luis

27

Reunión de Párrocos

Turi

VICARÍA ORIENTAL
02

Consejo Vicarial

Jadán

03

Escuelas Vicariales.

Gualaceo y
Guachapala

03

Taller de Pastoral Social:
Laudato Si.
Participan 3 por parroquia

Gualaceo

09

Reunión Zona 2

San Bartolomé

13

Reunión del Equipo Zona 1

San Cristóbal

14

Fiesta de la Vicaría

El Pan

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

2 Re 5,1-15/ Sal 41 y 42/ Lc 4,24-30
Dan 3,25.34-43/ Sal 24/ Mt 18,21-35
Deut 4,1.5-9/ Sal 147/ Mt 5,17-19
Jer 7,23-28/ Sal 94/ Lc 11,14-23
Os 14,2-10/ Sal 80/ Mc 12,28-34
Os 6,1-6/ Sal 50/ Lc 18,9-14
2 Cron 36,14-16.19-23/ Sal 136/ Ef 2,4-10/ Jn 3,14-21

Santa
Rosa de
Viterbo
Mediante sus depósitos
en AHORROS A LA VISTA
gane las mejores tasas
de interés.
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