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Domingo Día del Señor

El Evangelio del primer domingo de Cuaresma presenta cada año el episodio de las tenta-
ciones de Jesús. El tentador busca apartar a Jesús del proyecto del Padre. El duelo entre 
Jesús y satanás tiene lugar a golpes de citas de la Sagrada Escritura. El diablo, en efecto, 
para apartar a Jesús del camino de la cruz, le hace presente las falsas esperanzas mesiá-
nicas: el bienestar económico, indicado por la posibilidad de convertir las piedras en pan; el 
estilo espectacular y milagrero, con la idea de tirarse desde el punto más alto del templo de 
Jerusalén y hacer que los ángeles le salven; y, por último, el atajo del poder y del dominio, 
a cambio de un acto de adoración a satanás. Jesús rechaza decididamente todas estas 
tentaciones y ratifica la firme voluntad de seguir la senda establecida por el Padre, sin com-
promiso alguno con el pecado y con la lógica del mundo. Él no dialoga con satanás, como 
había hecho Eva. Sabe bien que con satanás no se puede dialogar (09-03-2014).

Según los estudios históricos, se reconocen algunas etapas 
particularmente importantes en el proceso de construcción de 
la Catedral de la Inmaculada:

I.  La que corresponde a la compra de materiales y excavacio-
nes que va desde 1882 hasta la muerte del hermano Juan 
Stiehle en el año 1899.

II.  Entre 1909 a 1937, en que la obra continua bajo la dirección 
del doctor Isaac María Peña Jaramillo.

III.  Que va entre 1940 a 1957, bajo la dirección del sacerdo-
te Manuel María Palacios Bravo, con quien prácticamen-
te concluyó la Catedral, que fue consagrada en 1967 por 
Monseñor Manuel Serrano Abad. Desde esta fecha hasta la 
actualidad se han realizado varias intervenciones de con-
servación, mantenimiento, embellecimiento y adecuación.

En el proceso de construcción se unieron muchas voluntades, 
distintas personas, pero un solo ideal: dar a Cuenca un templo 
que plasme la belleza y la grandeza de la fe de un pueblo.

Laicos unidos a Cristo
Los cristianos estamos llamados a poner a 
Cristo en el centro de nuestras vidas. Al res-
pecto, el Papa Francisco recordaba a los lai-
cos que “muchas veces, también en la Iglesia, 
creemos que somos buenos cristianos porque 
hacemos obras sociales y de caridad bien or-
ganizada. Está bien, son cosas buenas, pero 
no debemos olvidar que la savia que lleva la 
vida y transforma los corazones es el Espíritu 
Santo, el Espíritu de Cristo” (Discurso a los lai-
cos, 14.05.2015).

Para ser buenos discípulos misioneros tene-
mos que ser dóciles a la acción del Espíritu 
Santo, fieles a la llamada de Dios, dispuestos a 
hacer vida el Evangelio que predicamos.

Solo unidos a Cristo podremos vivir la comu-
nión fraterna, la sana alegría y la valentía para 
navegar contracorriente. La caridad, distintivo 
del cristiano, será una realidad si con la gra-
cia de Dios le hacemos frente todos los días 
al egoísmo, al individualismo y a la cultura del 
descarte. No podemos considerar como acce-
sorios la oración, la santa Misa y las prácticas 
de piedad. 

Mons. Marcos Pérez



Liturgia de la Palabra

I Domingo de Cuaresma- Ciclo A

1. Monición de Entrada
Hermanos: Hemos iniciado la Cuaresma, tiempo de pre-
paración para la celebración de la Pascua de Jesús y de 
conversión. Nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Humildemente pidamos perdón a Dios por aquellos 
momentos en los que, dejándonos guiar por nuestro 
egoísmo y autosuficiencia, nos apartamos de Él.  Digamos: 
Yo confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta

Concédenos, Dios todopoderoso, que las prácticas 
anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a 
progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y 
que nos dirijamos, por su medio, a una conducta cada 
vez más digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

4.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy presentan el tema de la tentación, la 
presencia del mal y el pecado en nuestra vida, a su vez, re-
saltan la importancia del buen combate para que lleguemos 
preparados a la Pascua. Escuchemos con atención. 

5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 2,7-9; 3,1-7
Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor 
Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre; 
le sopló en las narices un aliento de vida, y el hombre 
comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al 
oriente del Edén y allí puso al hombre que había for-
mado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de 
árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y ade-
más, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del 
conocimiento del bien y del mal. 
La serpiente, que era el más astuto de los animales del 
campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: 
“¿Conque Dios les ha prohibido comer de todos los ár-
boles del jardín?” 
La mujer respondió: “Podemos comer del fruto de to-
dos los árboles del huerto, pero del árbol que está en 
el centro del jardín, dijo Dios: ‘No comerán de él ni lo 
tocarán, porque de lo contrario, habrán de morir’ ”. 
La serpiente replicó a la mujer: “De ningún modo. No 
morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los 
frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y 
serán como Dios, que conoce el bien y el mal”. 
La mujer vio que el árbol era bueno para comer, 
agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar 
la sabiduría. Tomó, pues, de su fruto, comió y le dio a su  
marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron 
los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban 

Ritos Iniciales

desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las 
ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 50)
Salmista: Misericordia, Señor, hemos pecado.
Asamblea: Misericordia, Señor, hemos pecado.

Por tu inmensa compasión y misericordia,
Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos
y purifícame de mis pecados. R.

Puesto que reconozco mis culpas,
tengo siempre presentes mis pecados.
Contra ti solo pequé, Señor,
haciendo lo que a tus ojos era malo. R.

Crea en mí, Señor, un corazón puro,
un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos.
No me arrojes, Señor, lejos de ti,
ni retires de mí tu santo espíritu. R.

Devuélveme tu salvación, que regocija,
mantén en mí una alma generosa.
Señor, abre mis labios
y cantará mi boca tu alabanza. R.

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
5,12.17-19
Hermanos: Por un solo hombre entró el pecado en el 
mundo y por el pecado entró la muerte, y así la muerte 
pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. 
En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció 
la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán 
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12. Oración sobre las ofrendas

Te rogamos, Señor, que nos dispongas debidamente 
para ofrecer este sacrificio, con el cual celebramos el 
inicio de este misterio venerable. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión

Alimentados con este pan del cielo que nutre la fe, 
aumenta la esperanza y fortalece la caridad, te pedimos, 
Señor, que aprendamos a sentir hambre de Cristo, pan 
vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que sale de 
tu boca. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Compromiso 
VIVAMOS LA CUARESMA EN ESPÍRITU DE CONVERSIÓN.

reinos del mundo y le dijo: “Te daré todo esto, si 
te postras y me adoras”. Pero Jesús le replicó: 
“Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás 
al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás”. 
Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ánge-
les para servirle. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal

Presidente: En unión con la Iglesia peregrina, que 
sigue las huellas de Cristo, nuevo Adán, dirijamos al 
Padre nuestra oración, diciendo: PADRE, AYÚDANOS A 
VENCER LA TENTACIÓN.  

1.  Oremos por la Iglesia, para que  apoyada siempre en el 
espíritu de humildad y de servicio, pueda luchar contra 
toda tentación de poder y ostentación.  Roguemos al 
Señor.

2.  Oremos por nuestros gobernantes, para que guiados 
por la honestidad y la entrega desinteresada, sirvan con 
generosidad al pueblo a ellos confiado. Roguemos al 
Señor.

3.  Oremos por los pobres, enfermos y desamparados, para 
que no sean víctimas del individualismo y del egoísmo 
de la sociedad y encuentren en nosotros personas cari-
tativas y solidarias. Roguemos al Señor.

4.  Oremos por la mujer, para que a imagen de María, 
nueva Eva, pueda acoger con alegría los designios del 
Padre y encuentre espacios en la sociedad donde se 
respete su dignidad y se valore su aporte. Roguemos 
al Señor.

5.  Oremos por nosotros, para que en medio de la tentación 
y las dificultades, seamos conscientes de la presencia 
de Dios en nuestra vida. Roguemos al Señor.

Presidente: Dígnate, Padre, escuchar las oraciones que 
te dirigimos y danos tu gracia para luchar contra la ten-
tación. Por Jesucristo, nuestro Señor.      
Asamblea: Amén.

en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que 
reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. 
En resumen, así como por el pecado de un solo hom-
bre, Adán, vino la condenación para todos, así por la 
justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para 
todos la justificación que da la vida. Y así como por la 
desobediencia de uno, todos  fueron hechos pecado-
res, así por la obediencia de uno solo, todos serán he-
chos justos. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio  Mt 4,4

Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Cantor: No sólo de pan vive el hombre, sino también de 
toda palabra que sale de la boca de Dios.
Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

9. EVANGELIO

Lectura  del santo Evangelio según san Mateo 4, 1-11  

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Es-
píritu al desierto, para ser tentado por el demonio. 
Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer 
y, al final, tuvo hambre. Entonces se le acercó el 
tentador y le dijo: “Si tú eres el Hijo de Dios, manda 
que estas piedras se conviertan en panes”. Jesús 
le respondió: “Está escrito: No sólo de pan vive el 
hombre, sino también de toda palabra que sale de la 
boca de Dios”. 
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo 
puso en la parte más alta del templo y le dijo: “Si 
eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque 
está escrito: Mandará a sus ángeles que te cuiden y 
ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece 
tu pie en piedra alguna”. Jesús le contestó: “Tam-
bién está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”.
Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y 
desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los 



Bolívar 7-64 y Luis Cordero • e-mail: edicay@gmail.com

REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Al iniciar la Cuaresma, la liturgia de la Palabra 
está centrada en las tentaciones, en la acción 
salvadora de Dios y en la invitación a la conver-
sión. Adán y Eva que representan a la humanidad 
entera, a pesar de la advertencia de Dios, caen 
en la tentación y quedan desnudos de su Gra-
cia (primera lectura). Jesús, él único sin pecado 
y quien libera a la humanidad entregando su vida 
en la Cruz (segunda lectura), no se deja llevar por 
las insinuaciones del Diablo que llaga al desierto 
para tentarle (Evangelio).

La Cuaresma es un tiempo precioso de prepa-
ración para vivir la Semana Mayor, por lo que es 

importante que aprovechemos para revisar nues-
tra vida, iluminados por la Palabra de Dios y sos-
tenidos por la acción del Espíritu Santo, como lo 
hizo Jesús en el desierto ante las tentaciones del 
demonio. Esto lo lograremos desde una actitud de 
oración constante, practicando el ayuno que no se 
reduce solamente a no consumir alimentos por obli-
gación sino a evitar todo aquello que hace daño al 
encuentro con Dios y a la sana convivencia con el 
prójimo y viviendo la solidaridad con los más ne-
cesitados. 

Para ello es importante encontrar espacios adecua-
dos: silencio, oración, Eucaristía, Reconciliación, 
retiros, para reconocer nuestra pequeñez e invocar 
la misericordia de Dios (Salmo).

 L 6 Santa Rosa de Viterbo Lev 19,1-2.11-18/ Sal 18/ Mt 25,31-46
 M 7 Santas Perpetua y Felicidad Is 55,10-11/ Sal 33/ Mt 6,7-15
 M 8 San Juan de Dios Jon 3,1-10/ Sal 50/ Lc 11,29-32
 J 9 Santa Francisca Romana Est 4,17/ Sal 137/ Mt 7,7-12
 V 10 San Juan de Mata Ez 18,21-28/ Sal 129/ Mt 5,20-26
 S 11 San Ramiro Deut 26,16-19/ Sal 118/ Mt 5,43-48
 D 12 San Maximiliano Gen 12,1-4/ Sal 32/ 2 Tim 1,8-10/ Mt 17,1-9

San Juan 
de Dios

Realice sus  TRANSFERENCIAS DE 
DINERO a cualquier institución 
financiera a nivel nacional 
mediante el SISTEMA DE PAGOS 
INTERBANCARIOS –SPI.

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

FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS 

01 Miércoles de Ceniza
08 Consejo de Vicarios Curia

VICARÍA URBANA
06 Retiro de Cuaresma
06 Reunión Mensual Agentes de 

Pastoral  Familiar 
Virgen de Bronce

08 Reunión de Pastoral Social Santa María del 
Vergel

13 Reunión de Coordinadores de 
Catequesis

San Blas

14 Reunión  Formación Animadores 
de Asambleas Cristianas

San Roque

18 P. Familiar: Casa Abierta. Parque San Blas
24 P. Familiar. Marcha en favor del 

Valor de la Vida
San Blas – 
Catedral de la 
Inmaculada

27 Reunión Comisión de Liturgia. Ntra. Sra. de la 
Merced

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS ACTIVIDADES PASTORALES † MARZO 2017

VICARÍA SUBURBANA
4-5 Jóvenes y Familia. Retiro Sinincay
11 Formación.
25 Liturgia y Sacramentos. 

Introducción a los Sacramentos
Nulti

25 Pastoral Social. Paccha
28 Reunión de Párrocos Nulti

VICARÍA ORIENTAL
04 Escuelas Vicariales. Zonas 1 y 2 Guachapala y 

Gualaceo
04 Escuela de seguimiento. Zona 2 Gualaceo
11 Taller de Amoris Laetitia. Anim. de 

Pastoral Social. Zonas 1 y 2
Paute

14 Reunión del Equipo.  Zona 1 San Cristóbal
18 Caminata de preparación para la 

Pascua. Zona 1
Caminata Juvenil. Zona 2 Chordeleg

25 Retiro de la Comisión de Liturgia 
y Sacramentos. Zonas 1 y 2

Paute

31 Consejo Vicarial. Zonas 1 y 2 San Juan


