
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Las bodas son momentos especiales en la vida de muchos. Para los “más veteranos”, padres, 
abuelos, es una oportunidad para recoger el fruto de la siembra. Da alegría al alma ver a los hijos 
crecer y que puedan formar su hogar. Es la oportunidad de ver, por un instante, que todo por 
lo que se ha luchado valió la pena. Acompañar a los hijos, sostenerlos, estimularlos para que 
puedan animarse a construir sus vidas, a formar sus familias, es un gran desafío para los padres. 
A su vez, la alegría de los jóvenes esposos. Todo un futuro que comienza, todo tiene “sabor” a 
casa nueva, a esperanza. En las bodas, siempre se une el pasado que heredamos y el futuro que 
nos espera. Hay memoria y esperanza.  Siempre se abre la oportunidad para agradecer todo lo 
que nos permitió llegar hasta el hoy con el mismo amor que hemos recibido. 
Y Jesús comienza su vida pública precisamente en una boda. Se introduce en esa historia de 
siembras y cosechas, de sueños y búsquedas, de esfuerzos y compromisos, de arduos trabajos 
que araron la tierra para que ésta dé su fruto. Jesús comienza su vida en el interior de una familia, 
en el seno de un hogar. Y es precisamente en el seno de nuestros hogares donde continuamente 
Él se sigue introduciendo, Él sigue siendo parte. Le gusta meterse en la familia… (22- 07- 2015).

MENSAJE DEL PASTOR

Fácilmente vemos que en la sociedad actual ensalza al fuerte, y 
opaca al débil. El marketing publicitario empuja a una carrera cada 
vez más competitiva, en donde sólo tienen éxito un número reducido 
de personas, relegando al olvido a los que también han corrido, pero 
no han sabido llegar de primeros. Esta mentalidad genera un inmenso 
número de personas frustradas y desengañadas que se sienten 
excluidas de la sociedad. Otras, lamentablemente, para seguir siendo 
reconocidas, tienen que luchar, a muerte.
La misma enseñanza en las escuelas responde a esta pedagogía del 
éxito y del mayor rendimiento académico, la misma que se impone, 
de forma dominante, en el discurso oficial y social. ¿Qué sucede con 
los que no triunfan, con los que no tienen el éxito que de ellos se 
esperaba, con los fracasados?
La experiencia de que el ser humano es vulnerable puede ayudar 
a ver de un modo muy distinto a los demás, de situarnos ante los 
demás no desde la prepotencia y el dominio, sino desde una actitud 
de acogida, que es la que hoy brinda la familia.

Necesidad de curación
Ante los milagros que hacía Jesús, la gen-
te, emocionada, exclamaba: “Todo lo ha 
hecho bien” (Cf. Mc. 7,31-37). Destacando 
así no solo su poder divino sino también la 
bondad con que actuaba.
El Señor hace estas obras de misericordia 
con discreción. Su objetivo no es impresio-
nar ni ganar popularidad. No busca el éxito 
humano. Quiere solo hacer el bien, sin pro-
pagandas. No es el oportunista demagogo 
que conquista apoyo utilizando las necesi-
dades del pobre.
Ante Jesús, todos tenemos necesidad de 
curación, de nuestros males físicos, pero, 
sobre todo, de las enfermedades del alma. 
Necesitamos curación de la sordera pro-
ducida por la soberbia y el orgullo. Cada 
vez es más frecuente esta enfermedad, 
que nos hace creer que todo lo sabemos. 
Por eso no queremos escuchar consejo de 
nadie. Los hijos no escuchan las recomen-
daciones de sus padres, los gobernantes 
no escuchan al pueblo, ni los amigos quie-
ren aceptar la corrección fraterna de aque-
llos que buscan su bien.

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a celebrar esta Eucaristía en la 
que se nos invita a acoger  a Jesús para que transforme 
nuestra vida como el agua en la boda de Caná. Nos 
ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Conscientes que en muchas ocasiones no hemos sido 
capaces de mantener la presencia de Dios en nuestras 
familias y hemos actuado con egoísmo  pidamos perdón 
al Padre: Yo confieso….

5.  Monición a las Lecturas:
La liturgia de la Palabra nos invita a no perder la espe-
ranza. Dios no se olvida de su pueblo y hace una alian-
za que transforma la vida en una experiencia de fiesta 
gozosa. Escuchemos. 

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 62, 1-5
Por amor a Sión no me callaré y por amor a Jerusa-
lén no me daré reposo, hasta que surja en ella es-
plendoroso el justo y brille su salvación como una 
antorcha.
Entonces las naciones verán tu justicia, y tu gloria 
todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo, 
pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de 
gloria en la mano del Señor y diadema real en la pal-
ma de su mano.
Ya no te llamarán “Abandonada”, ni a tu tierra, “De-
solada”; a ti te llamarán “Mi complacencia” y a tu 
tierra, “Desposada”, porque el Señor se ha compla-
cido en ti y se ha desposado con tu tierra.
Como un joven se desposa con una doncella, se 
desposará contigo tu hacedor; como el esposo 
se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios 
contigo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 95)
Salmista: Cantemos la grandeza del Señor.
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Asamblea: Cantemos la grandeza del Señor. 

Cantemos al Señor un nuevo canto,
que le cante al Señor toda la tierra;
cantemos al Señor y bendigámoslo. R.

Proclamemos su amor día tras día,
su grandeza anunciemos a los pueblos;
de nación en nación, sus maravillas. R.

Alaben al Señor, pueblos del orbe,
reconozcan su gloria y su poder 
y tribútenle honores a su nombre. R.

Caigamos en su templo de rodillas.
Tiemblen ante el Señor los atrevidos.
“Reina el Señor”, digamos a los pueblos,
gobierna a las naciones con justicia. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios 12, 4-11
Hermanos: Hay diferentes dones, pero el Espíritu 
es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor 
es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, 
que hace todo en todos, es el mismo.
En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien 
común. Uno recibe el don de la sabiduría; otro, el 
don de la ciencia. A uno se le concede el don de la 
fe; a otro, la gracia de hacer curaciones,  y a otro 

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cie-
los y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu 
pueblo y haz que los días de nuestra vida transcu-
rran en tu paz. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales
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13. Oración sobre las ofrendas

Concédenos, Señor, participar dignamente de estos 
misterios, pues cada vez que celebramos el memo-
rial de este sacrificio,  se realiza la obra de nuestra 
redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Infunde Señor, en nosotros el Espíritu de tu caridad, 
para que, alimentados con el pan del cielo, nos 
hagas concordes en la piedad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

RENOVEMOS EL COMPROMISO DE AMOR EN 
NUESTRAS FAMILIAS.

llamó al novio y le dijo: “Todo el mundo sirve 
primero el vino mejor, y cuando los invitados ya 
han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en 
cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora”.
Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la pri-
mera de sus señales milagrosas. Así mostró su 
gloria y sus discípulos creyeron en él. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Con la confianza de hijos oremos a Dios, 
nuestro Padre, para que permanezcamos en su 
amor. Digamos: PADRE DE BONDAD, ESCÚCHANOS.

1. Por el Papa, obispos, presbíteros y diáconos, para 
que fieles a la Palabra de Dios continúen en la mi-
sión de guiar y evangelizar los hogares.  Rogue-
mos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que generen leyes que 
favorezcan el respeto y la dignidad de la familia. 
Roguemos al Señor.

3. Por los enfermos y ancianos, para que  encuentren 
en nosotros actitudes de cercanía y solidaridad. Ro-
guemos al Señor.

4. Por nosotros, para que hagamos de cada familia un 
espacio de acogida, alegría y gratitud como en la 
boda de Caná. Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre estas suplicas que te diri-
gimos y haz que podamos perseverar en tu volun-
tad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

más, poderes milagrosos. Uno recibe el don de pro-
fecía, y otro, el de discernir los espíritus. A uno se le 
concede el don de lenguas,  y a otro, el de interpre-
tarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que 
hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones, 
según su voluntad. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Cfr 2 Tes 2, 14

Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, 
a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
2, 1-11
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Ga-
lilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y 
sus discípulos también fueron invitados. Como 
llegara a faltar el vino,  María le dijo a Jesús: 
“Ya no tienen vino”. Jesús le contestó: “Mujer, 
¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega 
mi hora”. Pero ella dijo a los que servían: “Hagan 
lo que él les diga”.
Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien li-
tros cada una, que servían para las purificacio-
nes de los judíos. Jesús dijo a los que servían: 
“Llenen de agua esas tinajas”. Y las llenaron has-
ta el borde. Entonces les dijo: “Saquen ahora un 
poco y llévenselo al mayordomo”.
Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo pro-
bó el agua convertida en vino, sin saber su pro-
cedencia, porque solo los sirvientes la sabían, 
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El AHORRO PROGRAMADO 
es la mejor manera de inver-
tir su dinero, le ofrecemos 
mayor rentabilidad en me-
nor tiempo.

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515 
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

REFLEXIÓN BÍBLICA

En las lecturas de hoy vemos la fideli-
dad de Dios en el cumplimiento de la 
alianza expresada en la Boda de Caná.

En la Primera lectura, el profeta Isaías, 
expone desde la figura del matrimonio 
la Alianza definitiva que se realiza entre 
Dios y su pueblo, ya no será  abando-
no y desolación, sino complacencia y 
amor. 

En la segunda lectura, el apóstol San 
Pablo hace referencia del actuar de 
Dios mediante los dones y carismas 
que capacita para el servicio del 
Reino. 

En el Evangelio en el signo de las boda 
de Caná se manifiesta esta nueva 
Alianza del amor de Dios con su pue-
blo y se da inicio a la misión salvadora 
de Jesús. Desde esta perspectiva de 
alianza de amor, se nos invita a dejar-
nos transformar por Jesucristo a través 
de la vida sacramental y de su Palabra, 
especialmente en el contexto del ma-
trimonio y de la familia, dejando que 
Él habite y se viva el gozo de su vino 
nuevo que fortalece y renueva.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD: La Arquidióce-
sis de Cuenca nos unimos en oración por los delegados de 
nuestra Iglesia y los del mundo entero que participarán en la 
Jornada Mundial de la Juventud. Los temas más importantes 
que se abordarán en este importante evento eclesial al que 
asistirá el Papa Francisco son: “Papel que tiene la juventud 
en la transformación del mundo y de la Iglesia”. “Quién soy yo, 
cuál es mi misión, mi vocación y cómo puedo asumir respon-
sablemente esta transformación”. “La figura de la mujer en la 
sociedad y en la Iglesia”. En preparación del próximo Sínodo 
Panamazónico se recordará la importancia del “cuidado de la 
casa común”. Además, se presentará al mundo otra realidad 
de la Iglesia centroamericana que es “la Iglesia del martirio”. 
La Iglesia sueña como fruto de la JMJ que los jóvenes descu-
bran su vocación, a qué los llama el Señor y tengan la valentía 
de comprometerse con la transformación del mundo.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: AMOR DE MADRE Y DE PADRE: La 
adopción es un camino para realizar la maternidad y la pater-
nidad de una manera muy generosa, y quiero alentar a quie-
nes no pueden tener hijos a que sean magnánimos y abran su 
amor matrimonial para recibir a quienes están privados de un 
adecuado contexto familiar. Nunca se arrepentirán de haber 
sido generosos. Adoptar es el acto de amor de regalar una 
familia a quien no la tiene. Es importante insistir en que la 
legislación pueda facilitar los trámites de adopción, sobre todo 
en los casos de hijos no deseados, en orden a prevenir el 
aborto o el abandono. Los que asumen el desafío de adoptar 
y acogen a una persona de manera incondicional y gratuita, 
se convierten en mediaciones de ese amor de Dios que dice: 
«Aunque tu madre te olvidase, yo jamás te olvidaría» 

(Is 49,15). (AL 179)

e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 21 Santa Inés, virgen y mártir Heb 5,1-10/ Sal 109/ Mc 2,18-22
 M 22 San Vicente, diácono Heb 6,10-20/ Sal 110/ Mc 2,23-28
 M 23 San Ildefonso de Toledo Heb 7,1-3.15-17/ Sal 109/ Mc 3,1-6
 J 24 San Francisco de Sales Heb 7,23-8,6/ Sal 39/ Mc 3,7-12
 V 25 Conversión del Apóstol San Pablo Hch 22,3-16/ Sal 116/ Mc 16,15-18
 S 26 Santos Timoteo y Tito Heb 9,2-3.6-7.11-14/ Sal 46/ Mc 3,20-21
 D 27 Santa Ángela de Merici Neh 8,2-4,5-6,8-10/ Sal 18/ 1Cor 12,12-30/ Lc 1,1-4,14-21

JUBILEO
63. Del  21 al 24 de enero, capilla “Corazón de María” (M.M. Salesianas)

64. Del  25 al 28 de enero, parroquia “Santa Marianita de El Arenal

Santa Inés, 
virgen y 
mártir

El poder infinito de Dios no nos lleva a escapar de su ter-
nura paterna, porque en él se conjugan el cariño y el vigor. 
De hecho, toda sana espiritualidad implica al mismo tiem-
po acoger el amor divino y adorar con confianza al Señor 
por su infinito poder (LS 73).


