
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Es darse a sí mismo, dar el corazón, precisamente a los que no nos quieren, que nos hacen mal, 
a los enemigos. Esta es la novedad del Evangelio. Jesús nos muestra que no hay mérito en amar 
a quien nos ama, porque eso también lo hacen los pecadores. Los cristianos, sin embargo, esta-
mos llamados a amar a nuestros enemigos. Hacer el bien y prestar sin esperar nada a cambio, sin 
intereses y la recompensa será grande. El Evangelio es una novedad. Una novedad difícil de llevar 
adelante. Pero significa ir detrás de Jesús.
Y podríamos decir: ‘¡Pero, yo... yo no creo que sea capaz de hacerlo!’ - ‘Si no lo crees, es tu pro-
blema, pero el camino cristiano es este. Este es el camino que Jesús nos enseña.  ‘¿Y qué debo 
esperar?’ Ir sobre el camino de Jesús, que es la misericordia; ser misericordiosos como el Padre 
es misericordioso. Solamente con un corazón misericordioso podremos hacer todo aquello que el 
Señor nos aconseja. Hasta el final. La vida cristiana no es una vida auto referencial; es una vida que 
sale de sí misma para darse a los otros. Es un don, es amor, y el amor no vuelve sobre sí mismo, 
no es egoísta: se da” (11-09-2014).

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA 
Y MISIÓN DE LA IGLESIA

La familia cristiana, como una de sus tareas fundamentales, está 
llamada, a la edificación del Reino de Dios en la tierra. ¿Cómo 
puede hacerlo? Participando en la vida y misión de la Iglesia. La 
unión y la semejanza entre la familia y la Iglesia son estrechas: 
La familia cristiana es concebida como “Iglesia en miniatura”, 
“Iglesia pequeña”, “Iglesia doméstica”, lugar de amor y escuela 
de virtudes y valores. 
La familia, por el sacramento del matrimonio, recibe el amor de 
Cristo como un don y está llamada a transmitirlo fielmente no 
solo a los integrantes de la misma, sino a la sociedad en general. 
Recibir y transmitir es la dialéctica que debe mover el apostolado 
de una familia en la Iglesia y la sociedad. Por esto, la familia 
está llamada a evangelizar acogiendo en primer lugar el amor 
con humildad y anunciándolo con valentía. Se puede decir que 
la futura evangelización depende en gran parte de esta “Iglesia 
doméstica”.  
Acompañemos con cercanía a las familias que buscan la verdad, 
a las que se han alejado, a las que no creen y a las que no viven 
coherentemente el Evangelio.

MENSAJE DEL PASTOR
Bienaventuranzas del político

El famoso Cardenal vietnamita Francisco Xavier 
Van Thuan, que vivió muchos años encarcelado 
por un régimen político nefasto, es mencionado 
por el Papa Francisco en su Mensaje por la Jorna-
da Mundial de la Paz 2019. Cita de este prelado 
las bienaventuranzas del político, un programa de 
vida con el que pueden estar de acuerdo todos 
los políticos, de cualquier procedencia cultural o 
religiosa, que deseen trabajar juntos por el bien de 
la familia humana, practicando aquellas virtudes 
humanas que son la base de una buena acción 
política: la justicia, la equidad, el respeto mutuo, la 
sinceridad, la honestidad, la fidelidad.
• “Bienaventurado el político que tiene una alta 

consideración y una profunda conciencia de su 
papel.

•  Bienaventurado el político cuya persona refleja 
credibilidad.

•  Bienaventurado el político que trabaja por el 
bien común y no por su propio interés.

•  Bienaventurado el político que permanece 
fielmente coherente.

•  Bienaventurado el político que realiza la unidad.
•  Bienaventurado el político que está comprome-

tido en llevar a cabo un cambio radical.
• Bienaventurado el político que sabe escuchar.
• Bienaventurado el político que no tiene miedo”.                    

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía, 
en la que Cristo viene a nuestro encuentro para unirnos 
al amor del Padre y a su misión en el mundo. Llenos de 
alegría por este gesto de su misericordia para con nosotros, 
pongámonos de pie y cantemos.

2. Rito Penitencial
Señor Jesús, Tú nos ha revelado el rostro misericordioso 
del Padre, pero nosotros no hemos sabido corresponderte, 

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos exhortan a llevar una vida concorde 
a la identidad de discípulos-misioneros, reproduciendo las 
actitudes de Cristo, que no vino a condenar sino a dar su 
vida por nuestra salvación, revelándonos el amor misericor-
dioso del Padre. Escuchemos.

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-
23
En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil 
soldados israelitas, bajó al desierto de Zif en persecu-
ción de David y acampó en Jakilá. 
David y Abisay fueron de noche al campamento enemi-
go y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros; su 
lanza estaba clavada en la tierra, junto a su cabecera, y 
en torno  a él dormían Abner y su ejército. Abisay dijo 
entonces a David: “Dios te está poniendo al enemigo 
al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tie-
rra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta 
repetirlo”. Pero David replicó: “No lo mates. ¿Quién 
puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin 
pecado?”.
Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la 
cabecera de Saúl y se marchó con Abisay. Nadie los 
vio, nadie se enteró y nadie despertó; todos siguieron 
durmiendo, porque el Señor les había enviado un sue-
ño profundo.
David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto 
del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. 
Desde ahí gritó: “Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda 
a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a 
cada uno según su justicia y su lealtad, pues él te puso 
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hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el 
ungido del Señor”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 102)
Salmista: El Señor es compasivo y misericordioso.
Asamblea: El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice al Señor, alma mía, 
que todo mi ser bendiga su santo nombre. 
Bendice al Señor, alma mía,
y no te olvides de sus beneficios. R.

El Señor perdona tus pecados 
y cura tus enfermedades;
él rescata tu vida del sepulcro
y te colma de amor y de ternura. R.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
No nos trata como merecen nuestras culpas,
ni nos pagan según nuestros pecados. R. 

Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos;
como un padre es compasivo con sus hijos,
así es compasivo el Señor con quien lo ama. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
corintios  15, 45-49
Hermanos: La escritura dice que el primer  hombre, 
Adán, fue un ser que tuvo vida; el último Adán es Es-
píritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo 
vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano; lo 
vivificado por el Espíritu viene después.

no hemos sido testimonio de tu misericordia, por eso te 
pedimos perdón diciendo: Yo confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Concédenos, Dios todopoderoso, que meditando siem-
pre en tus misterios, cumplamos de palabra y de obra 
cuanto te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales
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13. Oración sobre las ofrendas
Al celebrar  con la debida reverencia tus misterios, te 
rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de 
tu gloria nos sirvan para la salvación.    
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Dios todopoderoso, concédenos alcanzar el fruto 
de la salvación, cuya prenda ya recibimos por estos 
misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
SEAMOS MISERICORDIOSOS CON LOS DEMÁS COMO 
NUESTRO PADRE ES MISERICORDIOSO CON NOSOTROS.

Sean misericordiosos, como su Padre es 
misericordioso.
No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no 
serán condenados; perdonen y serán perdonados. 
Den y se les dará: recibirán una medida buena, bien 
sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de 
su túnica. Porque con la misma medida con que mi-
dan, serán medidos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Acudamos a Dios. Padre de misericordia, 
que en Cristo, su Hijo, nos ha amado y nos ha perdona-
do todos nuestros pecados, decimos juntos: ESCUCHA 
PADRE, LAS ORACIONES DE TU PUEBLO.

1.  Por la Iglesia, el papa Francisco, obispos, sacerdotes, 
diáconos y agentes de pastoral, para que sean en el 
mundo imagen de la humanidad nueva creada en Cris-
to y que se manifiesta, de forma especial en el perdón y 
la misericordia. Roguemos al Señor.

2.  Por las autoridades, para que su trabajo fomente en 
nuestras sociedades espacios de: encuentro fraterno, 
esperanza, confianza, búsqueda del bien común y 
solidaridad. Roguemos al Señor.

3.  Por los pobres y en especial por los que están sin tra-
bajo, para que encuentren en Cristo y en nosotros, sus 
discípulos, la alegría de sentirse acogidos y apoyados. 
Roguemos al Señor.

4.  Por nosotros, para que, fieles al Evangelio que hemos 
recibido, seamos en el mundo discípulos de Jesús que 
vino a dar su vida por amor. Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te presenta-
mos, porque Tú eres compasivo y no abandonas al que 
está caído. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

El primer hombre, hecho de tierra, es terreno; el segun-
do viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son 
los hombres terrenos; como es el hombre celestial, así 
serán los celestiales. Y del  mismo modo que fuimos 
semejantes al hombre terreno, seremos también seme-
jantes al hombre celestial. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Jn 13,34
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que 
se amen los unos a los otros, como yo los he amado.

Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 6, 27-38
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Amen 
a sus enemigos, hagan el bien a los que los abo-
rrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por 
quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, 
preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo 
llevarse también la túnica. Al que te pida, dale; y al 
que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
Traten a los demás como quieran que los traten a 
ustedes; porque si aman sólo a los que los aman, 
¿qué hacen de extraordinario? También los pecado-
res aman a quienes los aman. Si hacen el bien sólo 
a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordi-
nario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan 
solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de 
extraordinario? También los pecadores prestan 
a otros pecadores, con la intención de cobrárselo 
después.
Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, ha-
gan el bien y presten sin esperar recompensa. Así 
tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo 
porque él es bueno con los malos y los ingratos. 
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REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy traen un mensaje muy importante que 
nos hablan de aquello que es específico de la vida cristia-
na: el amor a los enemigos.

En la primera lectura se ve con claridad la actitud de 
perdón. El rey Saúl, por celos persigue a David hasta el 
desierto de Zif para matarle y así quitarse de en medio 
al que era una amenaza ante su reinado. Las circuns-
tancias se dieron para que David se vengara de Saúl, su 
enemigo, al quedarse dormido; pero David, fiándose de 
Dios, nos da un gran ejemplo de perdón al renunciar a la 
venganza. Mostrando de este modo lo que dicen las Sa-
gradas Escrituras: “Misericordia quiero y no sacrificios”.

En la segunda lectura se nos exhorta a llevar una vida se-
gún el hombre celeste, reproduciendo en nosotros la ima-
gen de Cristo. En el bautismo, hemos recibido el don del 
Espíritu Santo que nos une a Cristo y que se caracteriza 
por la misericordia y la generosidad. Este es el testimonio 
que el cristiano da en el mundo.

En el Evangelio se nos relata un pasaje de lo que conoce-
mos como Sermón de la Montaña, el mismo que nos pre-
senta la imagen del hombre nuevo regenerado en Cristo, 
capaz de vivir el mandamiento del amor que se manifies-
ta de forma especial en el amor a los enemigos; es así, 
como Cristo nos ha amado hasta entregar su propia vida 
a la muerte, para salvarnos de la esclavitud del pecado y 
nos ha dado de su mismo Espíritu para que también no-
sotros podamos amar de esa forma. Jesús, en su misión, 
nunca buscó sus propios intereses sino el de los demás. 
Esa misma es la misión del cristiano en el mundo: ser 
testimonio de la novedad del amor, recreados en Cristo 
como humanidad nueva, donde ya no hay venganza, ni 
rivalidades, ni odios; en la que la generosidad y la mise-
ricordia se expresa como gestos de desprendimiento y 
entrega total a los demás, en especial a los más pobres.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
MISIÓN PUERTA A PUERTA: En el marco de la cele-
bración de “Misión Familia”, la arquidiócesis de Cuenca 
entrará en “estado de misión” desde el 6 de marzo, Miér-
coles de Ceniza. Agradecemos a los misioneros que vi-
sitarán los hogares, a las familias que generosamente 
compartirán su experiencia de fe y a los párrocos por 
impulsar esta experiencia misionera. El Señor bendiga 
este tiempo de gracia y nos conceda a todos su Espíritu.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
LA BUENA POLÍTICA ESTÁ AL SERVICIO DE LA 
PAZ - 3. CARIDAD Y VIRTUDES HUMANAS PARA 
UNA POLÍTICA AL SERVICIO DE LOS DERECHOS HU-
MANOS Y DE LA PAZ:  El Papa Benedicto XVI recorda-
ba que «…La acción del hombre sobre la tierra, cuando 
está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye 
a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia 
la cual avanza la historia de la familia humana». Es un 
programa con el que pueden estar de acuerdo todos 
los políticos, de cualquier procedencia cultural o religio-
sa que deseen trabajar juntos por el bien de la familia 
humana, practicando aquellas virtudes humanas que 
son la base de una buena acción política: la justicia, la 
equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la honestidad, 
la fidelidad…

Cada renovación de las funciones electivas, cada cita 
electoral, cada etapa de la vida pública es una oportuni-
dad para volver a la fuente y a los puntos de referencia 
que inspiran la justicia y el derecho. Estamos convenci-
dos de que la buena política está al servicio de la paz; 
respeta y promueve los derechos humanos fundamen-
tales, que son igualmente deberes recíprocos, de modo 
que se cree entre las generaciones presentes y futuras 
un vínculo de confianza y gratitud.

e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 25 San Néstor Eclo 1,1-10/ Sal 92/ Mc 9,14-29
 M 26 San Alejandro Eclo 2,1-13/ Sal 36/ Mc 9,30-37
 M 27 San Gabriel de la Dolorosa Eclo 4,12-22/ Sal 118/ Mc 9,38-40
 J 28 San Gregorio de Narek Eclo 5,1-10/ Sal 1/ Mc 9,41-50
 V 1 San Félix III Eclo 6,5-17/ Sal 118/ Mc 10,1-12
 S 2 Santa Ángela de la Cruz Eclo 17,1-13/ Sal 102/ Mc 10,13-16
 D 3 Santa Catalina Eclo (Sir) 27,5-8/  Sal 91/ 1 Cor 15,54-58/ Lc 6,39-45

JUBILEO
72. Del  26 de febrero al 1 de marzo, parroquia “Nuestra Señora del Carmen de Sidcay” 

73. Del  02 al 05 de marzo, Santuario Mariano “El Carmen de la Asunción” 

Santa 
Ángela 

de la Cruz

Haga realidad sus sue-
ños mediante nuestros 
CRÉDITOS DE CONSU-
MO Y MICROCRÉDITO.

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


