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Domingo Día del Señor

Todos nosotros tenemos enemigos, todos. Algunos enemigos débiles, algunos fuertes. Tam-
bién nosotros muchas veces nos convertimos en enemigos de otros; no les queremos. Jesús 
nos dice que debemos amar a los enemigos. Jesús concluye con este consejo: “Sed perfectos 
como es perfecto vuestro Padre celestial”. La perfección del amor. Él perdona a sus enemigos. 
Hace todo por perdonarlos. Pensemos en la ternura con la que Jesús recibe a Judas en el 
huerto de los olivos. Jesús nos pide amar a los enemigos. ¿Cómo se puede hacer? Jesús 
nos dice: rezad, rezad por vuestros enemigos. La oración hace milagros; y esto vale no solo 
cuando tenemos enemigos; sino también cuando percibimos alguna pequeña enemistad. El 
amor a los enemigos nos empobrece, nos hace pobres, como Jesús, quien, cuando vino, se 
abajó hasta hacerse pobre. Tal vez no es un “buen negocio” para el mundo: es el camino que 
recorrió Dios, el camino que recorrió Jesús (18-06-2013).

Uno de los personajes más destacados en la planificación y 
ejecución de nuestra Catedral de Cuenca es la del hermano 
redentorista alemán Juan Bautista Stiehle, que sin ser arqui-
tecto realizó una obra que desafía la técnica hasta entonces 
empleada en la construcción de edificaciones de tal magnitud. 
Él fue descendiente de una familia de campesinos del pueblo 
de Dächingen, región de Suabia en el sur de Alemania y nació 
el primero de junio de 1829,  fue un hombre de fe, centrado en 
la búsqueda de Dios a través de plasmar con trazo seguro y 
técnica apropiada, ese deseo de que todo hable de la magni-
ficencia y bondad de Dios, y eso lo encontramos en todas sus 
obras tanto las que diseñó como las que construyó: en Ecua-
dor,  en Colombia, Chile y Europa. 

Nos encontramos con un hombre profundamente religioso, ar-
tísticamente completo y que sabe emplear la técnica adecuada 
para la ejecución de cada proyecto;  cabe destacar además, que 
no sólo construyó obras de carácter religioso, sino muchas de 
carácter civil como puentes, trazados de caminos y acueductos. 

Medios de formación
Es necesario que en nuestras parroquias 
existan múltiples oportunidades de forma-
ción. La renovación cristiana de la familia, de 
la cultura, del trabajo, de la política y de toda 
la sociedad requiere la buena formación de 
nuestros laicos. 

Elementos fundamentales de la formación 
cristiana son la vida de oración, la dirección 
espiritual, la catequesis orgánica y sistemáti-
ca en todos los períodos de la vida. En este 
contexto se ha elaborado un Catecismo de 
Iniciación desde la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana, con todos los niveles. El mismo 
que los obispos hemos introducido en nues-
tras jurisdicciones eclesiásticas para garan-
tizar una buena formación doctrinal, sencilla 
y clara. 

En la formación laical conviene prestar aten-
ción especial a la catequesis de adultos, a los 
cursos prematrimoniales, y prebautismales, 
a las clases de teología y cursos para la for-
mación de ministros laicos de la Palabra y de 
la Comunión, porque están dirigidos a per-
sonas que tienen mayores responsabilidades 
en la familia, en el trabajo y en la Iglesia. 

 Mons. Marcos Pérez



Liturgia de la Palabra

VII Domingo Ordinario - Ciclo A

1. Monición de Entrada
Hermanos: participemos en actitud de gozo y alegría de 
esta Eucaristía, que nos transforma a imagen de la san-
tidad de Dios. Nos ponemos de pie y cantamos. 

2. Rito Penitencial
Señor Jesús, no hemos sido coherentes ni fieles a los 
mandamientos que nos has dado, arrepentidos venimos 
para pedirte perdón diciendo: Yo confieso...

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas de hoy nos exhortan a pasar de una actitud 
moralista apegada a las leyes, a vivir en la libertad del 
amor gratuito que tiene su fuente en Cristo. Escuche-
mos con atención.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Levítico  19, 1-2. 17-18 

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “Habla a la 
asamblea de los hijos de Israel y diles: ‘Sean santos, 
porque yo, el Señor, soy santo. 
No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu cora-
zón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con 
su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hi-
jos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 
Yo soy el 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.

Ritos Iniciales
Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Concédenos, Dios todopoderoso, que meditando 
siempre en tus misterios, cumplamos de palabra y 
de obra cuanto te agrada. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

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 paga 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  3, 16-23
Hermanos: ¿No saben ustedes que son el templo 
de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 
Quien destruye el templo de Dios, será destruido 
por Dios, porque el templo de Dios es santo y uste-
des son ese templo. 
Que nadie se engañe: si alguno de ustedes se tiene a 
sí mismo por sabio según los criterios de este mun-
do, que se haga ignorante para llegar a ser verdade-
ramente sabio. Porque la sabiduría de este mundo 
es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura: 
Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su 
propia astucia. También dice: El Señor conoce los 
pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. 
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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 
PERDONEMOS A LOS QUE NOS HACEN EL MAL Y 
HAGAMOS EL BIEN A LOS QUE NOS ODIAN.

y los malos, y manda su lluvia sobre los justos 
y los injustos. 
Porque si ustedes aman a los que los aman, 
¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso 
mismo los publicanos? Y si saludan tan sólo a 
sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? 
¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, 
pues, sean perfectos, como su Padre celestial 
es perfecto”.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Pongamos en Dios, fuente de todo bien,  
nuestra confianza y pidamos que escuche nues-
tras oraciones diciendo. PADRE SANTO, ESCUCHA 
NUESTRAS SÚPLICAS.

1.  Por la santa Iglesia extendida en todo el mundo, 
para que participando de la resurrección de Jesu-
cristo, manifieste con alegría la novedad del Evan-
gelio. Roguemos al Señor.

2.  Por las autoridades, hoy elegidas, para que cons-
cientes del papel que han asumido, sean testimonio 
de fidelidad a sus compromisos adquiridos. Rogue-
mos al Señor.

3. Por los que son despreciados a causa de la fe y por 
los que persiguen a la Iglesia, para que el Señor nos 
conceda poner en práctica el mandamiento del amor 
y del perdón. Roguemos al Señor.

4. Por quienes experimentamos el amor de Cristo, para 
que amemos a nuestros hermanos como Dios nos 
ha amado. Roguemos al Señor.

Presidente: Dios nuestro, acoje las oraciones que te 
hemos presentado. Por Jesucristo, nuestro Señor.   
Asamblea: Amén.

Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a nin-
gún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes: 
Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, 
lo presente y lo futuro: todo es de ustedes; ustedes 
son de Cristo, y Cristo es de Dios.  Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  1 Jn 2,5
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: En aquel que cumple la palabra de Cristo el 
amor de Dios ha llegado a su plenitud.

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura  del santo Evangelio según san Mateo  
 5, 38-48
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Ustedes han oído que se dijo: Ojo por ojo, dien-
te por diente; pero yo les digo que no hagan re-
sistencia al hombre malo. Si alguno te golpea 
en la mejilla derecha, preséntale también la 
izquierda; al que te quiera demandar en juicio 
para quitarte la túnica, cédele también el manto. 
Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su 
servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, 
dale; y al que quiere que le prestes, no le vuel-
vas la espalda. 
Han oído ustedes que se dijo: Ama a tu próji-
mo y odia a tu enemigo; yo, en cambio, les digo: 
Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que 
los odian y rueguen por los que los persiguen 
y calumnian, para que sean hijos de su Padre 
celestial, que hace salir su sol sobre los buenos 

13. Oración sobre las ofrendas

Al celebrar  con la debida reverencia tus misterios, 
te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en ho-
nor de tu gloria nos sirvan para la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 20 San Eleuterio Eclo 1,1-10/ Sal 92/ Mc 9,14-29
 M 21 San Pedro Damián, Obispo Eclo 2,1-13/ Sal 36/ Mc 9, 30-37
 M 22 Cátedra de San Pedro Apóstol 1 Pe 5,1-4/ Sal 22/ Mt 16,13-19
 J 23 San Policarpo, Obispo Eclo 5,1-10/ Sal 1/ Mc 9,41-50
 V 24 San Sergio de Capadocia Eclo 6,5-17/ Sal 188/ Mc 10,1-12
 S 25 San Néstor Eclo 17,1-13/ Sal 102/ Mc 10,13-16
 D 26 Santa Paula Is 49,14-15/ Sal 61/ 1 Cor 4,1-5/ Mt 6,24-34

JUBILEO
68. Del 17 al 20 de febrero, Catedral Metropolitana  “La Inmaculada Concepción”

69. Del 21 al 24 de febrero, capilla “Sagrado Corazón de Jesús de la Florida” (Sector Jardines de San Joaquín)

Cátedra de 
San Pedro 

Apóstol

Reciba su dinero mediante un 
GIRO desde cualquier parte 
del mundo a través de: RIA, 
Delgado Travel y Western 
Union.

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

REFLEXIÓN BÍBLICA
La Liturgia de la Palabra en este domingo parte de la exi-
gencia que el Señor hace al pueblo de Israel a través de 
Moisés: “Sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy 
santo”.  Si bien es cierto que la santidad, en principio, par-
te de la experiencia individual con el Señor, también es 
cierto que esa misma santidad se vive o tiene su reflejo en 
la experiencia comunitaria, en el trato con el otro, en la ca-
pacidad de amar y de perdonar, o como   dice San Pablo, al 
ser templos de Dios y el Espíritu habite en nosotros, todo 
es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. En este 
sentido, la santidad es una condición irrenunciable del cre-
yente y al mismo tiempo una gracia que no se debe perder. 
En el Evangelio, en el contexto de las bienaventuranzas 
como camino de santidad, el Señor nos enseña cómo 
vivirlas cuando las relaciones con el otro son comple-
jas. En esta enseñanza el Maestro desvirtúa antiguas 

tradiciones dando nuevo valor evangélico al amor por el 
otro; enseña cómo la venganza y el desquite, llamados 
ley del talión, no son realidades propias de aquellos que 
viven la santidad del Reino, cuya dinámica nos invita, 
no al desquite, sino a perdonar la acción del malvado. 
Jesús va más allá y presenta cinco casos concretos en 
los que el creyente puede sentirse agredido en su inte-
gridad física, moral o psicológica: el golpe en la mejilla; 
un juicio; la obligación a caminar, normalmente llevando 
alguna carga; una petición de ayuda o un préstamo; frente 
a estas realidades la respuesta a de ser siempre la misma, 
mostrarse bondadoso y disponible, porque lo importante 
es hacer el bien, incluso a los enemigos, pues allí está el 
mérito y la grandeza de la santidad, dar sin recibir recom-
pensa y más aún, dar cuando lo que recibimos es agre-
sión. Todo esto, fundamentado en la misma santidad de 
Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover 
sobre justos e injustos.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
CASA DE LA JUVENTUD “HERMANO MIGUEL”: 

La Arquidiócesis 
de Cuenca cuen-
ta con un renova-
do espacio para: 
reuniones, reti-
ros, encuentros, 
oración personal 

y más: La Casa de la Juventud “Hermano Miguel”, el lugar 
ideal para propiciar el encuentro con el Señor de grupos 
juveniles, movimientos, asociaciones y demás instancias 
eclesiales. Las Hermanas Franciscanas de la Juventud 
estarán gustosas de atenderles y asesorarles en la or-
ganización de sus eventos. Para mayor información co-
municarse al 4199132 o en la dirección: Calle de la OEA 
s/n y Pasto, Cdla. Bosque de Monay 2 (junto al Seminario 
Mayor “San León Magno”).

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
AMORIS LAETITIA: REALIDAD Y DESAFÍOS DE LA 
FAMILIA.- DECADENCIA CULTURAL: Otro de los síntomas 
de decadencia de nuestra cultura actual es la mentalidad 
antinatalista, promovida por las políticas mundiales de 
salud reproductiva produciendo que el sucederse de las 
generaciones ya no está asegurado, sino que se corre el 
riesgo de que con el tiempo lleve a un empobrecimiento 
económico y a una pérdida de esperanza en el futuro.
La Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las intervenciones 
coercitivas del Estado en favor de la anticoncepción, la 
esterilización e incluso del aborto.
De la crisis demográfica a las dificultades educativas, de la 
fatiga a la hora de acoger la vida naciente a sentir la presen-
cia de los ancianos como un peso, hasta el difundirse de un 
malestar afectivo que a veces llega a la violencia. El Estado 
tiene la responsabilidad de crear las condiciones legislativas 
y laborales para garantizar el futuro de los jóvenes y ayudar-
los a realizar su proyecto de formar una familia. (cfr AL 42-43)


