Familia

Mis
ión

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca

24 DE MARZO DE 2019 - III DOMINGO DE CUARESMA
Año XIV – nº 742 – Ciclo C – Liturgia de las Horas: Tomo II, semana III – Tiraje 28.900
Edita: Comisión de Liturgia – Coordinador: P. Francisco Calle – Telf.: 2822899

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“No es fácil entender este comportamiento de la misericordia, porque estamos acostumbrados a juzgar: no somos personas que dan espontáneamente un poco de espacio a
la comprensión y también a la misericordia. Para ser misericordiosos son necesarias
dos actitudes. La primera es el conocimiento de sí mismos: saber que hemos hecho muchas cosas malas: ¡somos pecadores! Y frente al arrepentimiento, la justicia de Dios... se
transforma en misericordia y perdón. Pero es necesario avergonzarse de los pecados.
Es verdad, ninguno de nosotros ha matado a nadie, pero hay muchas cosas pequeñas, muchos
pecados cotidianos, de todos los días… Y cuando uno piensa: ‘¡Pero qué corazón tan pequeño:
¡He hecho esto contra el Señor!’ ¡Y se avergüenza! Avergonzarse ante Dios y esta vergüenza
es una gracia: es la gracia de ser pecadores. ‘Soy pecador y me avergüenzo ante Ti y te pido
perdón’. Es sencillo, pero es tan difícil decir: ‘He pecado’ ”. (17-03- 2014).

FAMILIA Y COMUNIÓN DE BIENES

MENSAJE DEL PASTOR
La corrupción, proceso de muerte

La comunión de bienes es uno de los pilares sobre los
cuales se asienta la estabilidad y la buena organización de
la familia. Los esposos deben aprender a manejar juntos el
dinero, mucho o poco, lo que tengan, con un presupuesto
equilibrado y teniendo en cuenta las prioridades en los
gastos. Es importante entender que los casados ya no
pueden decidir por sí solos, todas las decisiones deben
pasar por el ámbito de la comunión y la participación con
la otra persona, llámese esposo o esposa.
La desconfianza marcada en el manejo del dinero, la
incapacidad de administrar, las compras compulsivas
y todas las ambiciones, por mínimas que sean, crean
grandes divisiones en la vida matrimonial.
Cuando por encima del amor y de la felicidad del cónyuge
o de los hijos se sobrepone algunos de los intereses y
desórdenes materialistas, el matrimonio se pone en riesgo;
por eso, es importante que la familia consolide su relación
sincera con Dios y recupere la comunión transparente con
todos sus miembros.

Hablando de la paz en la sociedad, el Papa Francisco denuncia que “la escandalosa concentración de
la riqueza global es posible a causa de la complicidad de los responsables de la cosa pública con los
poderes fuertes”. “La corrupción es en sí misma un
proceso de muerte: Francisco señala que el corrupto vive del oportunismo e incluso llega a exteriorizar
una máscara de hombre honesto. “El corrupto no
puede aceptar la crítica, descalifica a quien la hace,
busca disminuir cualquier autoridad moral que pueda cuestionarlo”, incluso ataca con insultos a todo
aquel que piense diferente y si puede, lo persigue.
Afirma que “el corrupto se cree un vencedor”. En un
ambiente de triunfalismo, esta persona “se pavonea
para menospreciar a los otros. El corrupto no conoce la hermandad o la amistad, sino la complicidad y
la enemistad”. Esta persona no percibe su corrupción. La corrupción es la victoria de la apariencia sobre la realidad y de la desfachatez impúdica sobre la
discreción honorable”.
Con mayor claridad no se puede hablar. Que estas palabras tan profundas y llenas de realismo nos
sirvan para pensar y elegir bien a nuestras autoridades. Que sean también tema de un profundo examen de conciencia para los muchísimos candidatos
que hoy circulan en nuestro país.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

• Señor, Tú que eres fuente de perdón. Cristo ten piedad.

Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos. Celebramos en este Tercer Domingo
de Cuaresma la Eucaristía, que nos hace experimentar a
Dios Padre misericordioso, sensible ante el sufrimiento de su
pueblo porque quiere que seamos felices. Iniciemos cantando.
2.

• Señor, Tú que te alegras por un pecador arrepentido.
Señor ten piedad.
Presidente:

Dios todopoderoso tenga...

Asamblea:

Amén.

3.

Rito Penitencial

Dios ofrece su perdón a quien reconoce sus pecados. Imploremos su misericordia:
• Señor, Tú que te hiciste en todo igual a nosotros, menos
en el pecado. Señor ten piedad.

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:
La liturgia de la Palabra se centra en el tema de la conversión,
que consiste en cambiar dentro del corazón, la mente, y las
estructuras de pecado, antes de que sea demasiado tarde,
como respuesta adecuada a la paciencia de Dios. Escuchemos con atención.
5.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Éxodo 3, 1-8. 13-15
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetró, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el
rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de
Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de
un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza
ardía sin consumirse y se dijo: “Voy a ver de cerca esa
cosa tan extraña, por qué la zarza no se quema”.
Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar,
lo llamó desde la zarza: “¡Moisés, Moisés!” El respondió:
“Aquí estoy”. Le dijo Dios: “¡No te acerques! Quítate las
sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada”.
Y añadió: “Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”.
Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de
mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: “He visto la opresión de
mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido
para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para
sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y
espaciosa, una tierra que mana leche y miel”.
Moisés le dijo a Dios: “Está bien. Me presentaré a los hijos de Israel y les diré: ‘El Dios de sus padres me envía a
ustedes’; pero cuando me pregunten cuál es su nombre,
¿qué les voy a responder?”.

Dios le contestó a Moisés: “Mi nombre es Yo-soy”; y
añadió: “Esto les dirás a los israelitas: ‘Yo-soy me envía
a ustedes’. También les dirás: ‘El Señor, el Dios de sus
padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de
Jacob, me envía a ustedes’. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación
en generación”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
6.

Salmo Responsorial

Salmista:

(Salmo 102)

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 hace justicia
y le da la razón al oprimido.
A Moisés le mostró su bondad,
y sus prodigios al pueblo de Israel. R.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Como desde la tierra hasta el cielo,
así es de grande su misericordia. R.
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7.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
corintios 10, 1-6. 10-12
Hermanos: No quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos cruzaron
el mar Rojo y todos se sometieron a Moisés, por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el
mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma
bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual
que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo,
la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en
el desierto.
Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin
de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron.
No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas
estas cosas les sucedieron a nuestros antepasados como
un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos
tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado
de no caer. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
8.

Aclamación antes del Evangelio Mt 4,17

Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Cantor: Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el
Reino de los cielos.
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
9.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 13, 1-9
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a
unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: “¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto,
eran más pecadores que todos los demás galileos?
Ciertamente que no; y si ustedes no se arrepienten,
perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé,
¿piensan acaso que eran más culpables que todos los

demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no;
y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera
semejante”.
Entonces les dijo esta parábola: “Un hombre tenía una
higuera plantada en su viñedo; fue a buscar higos y
no los encontró. Dijo entonces al viñador; ‘Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta
higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué
ocupa la tierra inútilmente?’. El viñador le contestó:
‘Señor, déjala todavía este año; voy a aflojar la tierra
alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no,
el año que viene la cortaré’ ”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
10.

Profesión de Fe

11.

Oración Universal

Presidente: A Dios Padre misericordioso, presentémosle
las necesidades del mundo y de la Iglesia. Respondemos:
EN TU BONDAD, ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia que peregrina en la Cuaresma hacia la
Pascua para que sepa responder a la llamada de Dios en
la historia. Roguemos al Señor.
2. Por los ecuatorianos que acudiremos a las urnas, para
que en este acontecimiento cívico, como ciudadanos
responsables de conciencia evangélica, elijamos con
discernimiento a quienes van a ejercer cargos públicos al
servicio del bien común. Roguemos al Señor.
3. Por los que sufren hambre, desempleo y exclusión a
causa de la pobreza, para que tengan un trato digno y
sean atendidos con justicia y solidaridad. Roguemos al
Señor.
4. Por nosotros, pecadores, para que valoremos el
Sacramento de la Penitencia y nos preparemos para
celebrar nuestra reconciliación con Cristo y los hermanos.
Roguemos al Señor.
Presidente: Padre de misericordia, que nunca abandonas
a tus hijos, acoge las oraciones que te hemos presentado.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración después de la comunión
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.

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
ACERQUÉMONOS AL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN EN ESTE TIEMPO DE GRACIA Y CONVERSIÓN.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA

CASA DE CONVIVENCIAS Y RETIROS: “HERMANO MIGUEL”: La Arquidiócesis de Cuenca cuenta con

LA CONVERSIÓN NECESARIA
Y LA MISERICORDIA DE DIOS
1.- 	“El Señor le dijo a Moisés: He visto la opresión de
mi pueblo en Egipto… voy a bajar a salvarlos”. El
pueblo de Israel siempre vio en Moisés un enviado
de Dios para librarlos de la opresión de Egipto. Yahvé
siempre fue visto por el pueblo de Israel como Dios liberador.
2.- “El que se cree seguro, ¡cuidado!, no caiga”.
No conviene meternos imprudentemente en el peligro,
con la ingenua esperanza de que al final Dios nos va a
librar. El que ama el peligro, en él perecerá.
3.- “Si no se convierten, todos perecerán de la misma
manera”. En los tiempos de Jesús, se pensaba que
los sufrimientos y enfermedades eran consecuencia de
los pecados. Tanto los galileos asesinados por Pilato,
como los dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, eran pecadores. La conclusión del relato
evangélico les parecía del todo lógica: todo el que es
pecador y no se arrepiente, perecerá. Nosotros, no
creemos que los sufrimientos y enfermedades sean
siempre consecuencia de algún pecado. Tanto los justos como los pecadores, pueden morir de cáncer o padecer cualquier otra enfermedad catastrófica o mortal.
Por el pecado original tendemos al mal y con la gracia
de Dios luchamos contra el pecado; necesitamos convertirnos para que su misericordia pueda salvarnos.
4.- “Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la
cortas.” La higuera, a la que se refiere el texto evangélico, es el pueblo de Israel, pero nosotros deberemos
aplicar esta parábola a cada uno de nosotros. Confiar
en la misericordia salvadora de Dios no debe retrasar
nuestro propósito de conversión hasta el último día de
nuestra vida. Dios quiere que nos convirtamos hoy y no
lo dejemos para mañana.
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un renovado espacio para: reuniones, retiros, encuentros, oración personal y más: La Casa “Hermano Miguel”
(Monay), el lugar ideal para propiciar el encuentro con el
Señor de grupos juveniles, movimientos, asociaciones y
demás instancias eclesiales. Para mayor información comunicarse al 2847235 Ext. 110 o al celular 0987985637.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
LA BUENA POLÍTICA ESTÁ AL SERVICIO DE LA
PAZ - 6. NO A LA GUERRA NI A LA ESTRATEGIA DEL
MIEDO: Cien años después del fin de la Primera Guerra
Mundial, y con el recuerdo de los jóvenes caídos durante
aquellos combates y las poblaciones civiles devastadas,
conocemos mejor que nunca la terrible enseñanza de las
guerras fratricidas, es decir que la paz jamás puede reducirse al simple equilibrio de la fuerza y el miedo. Mantener
al otro bajo amenaza significa reducirlo al estado de objeto y negarle la dignidad. Es la razón por la que reafirmamos que el incremento de la intimidación, así como la
proliferación incontrolada de las armas son contrarios a
la moral y a la búsqueda de una verdadera concordia. El
terror ejercido sobre las personas más vulnerables contribuye al exilio de poblaciones enteras en busca de una
tierra de paz. No son aceptables los discursos políticos
que tienden a culpabilizar a los migrantes de todos los
males y a privar a los pobres de la esperanza. En cambio,
cabe subrayar que la paz se basa en el respeto de cada
persona, independientemente de su historia, en el respeto del derecho y del bien común, de la creación que nos
ha sido confiada y de la riqueza moral transmitida por las
generaciones pasadas.

... En el mundo, uno de cada seis niños sufre a causa de
la violencia de la guerra y de sus consecuencias, e incluso es reclutado para convertirse en soldado o rehén de
grupos armados. El testimonio de cuantos se comprometen en la defensa de la dignidad y el respeto de los niños
es sumamente precioso para el futuro de la humanidad.

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Anunciación del Señor
San Braulio
San Ruperto, Obispo
San Cirilo
San Guillemo Tempier
San Leonardo Murialdo, Presbítero
San Benjamín

Is 7,10-14/ Sal 39/ Heb 10,4-10/ Lc 1,26-38
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
Jos 5,9.10-12/ Sal 33/ 2 Cor 5,17-21/ Lc 15,1-3,11-32

Cuenta MI AHORRITO: Producto
para los peques del hogar, cuyo
objetivo principal es fomentar la
cultura de ahorro y desarrollar un
sentido de responsabilidad.
MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

Anunciación del Señor

“Para la tradición judío-cristiana, decir « creación »
es más que decir naturaleza, porque tiene que ver
con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado”. (LS 76)

e-mail: edicay@gmail.com

