
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“La fuerza de la Palabra de Dios está en ese encuentro entre mis pecados y la sangre de Cristo, 
que me salva. Y cuando no existe ese encuentro, no hay fuerza en el corazón. Cuando se olvida 
ese encuentro que hemos tenido en la vida, nos hacemos mundanos, queremos hablar de las 
cosas de Dios con lenguaje humano, y no sirve: no da vida.
Asimismo, también Pedro -en el Evangelio de la pesca milagrosa- experimenta encontrar a Cristo 
viendo el propio pecado: ve la fuerza de Jesús y se ve a sí mismo. Se arroja a sus pies diciendo: 
«Señor, aléjate de mí porque soy un pecador». En este encuentro entre Cristo y mis pecados 
está la salvación.
De nuevo, el lugar privilegiado para el encuentro con Jesucristo son nuestros propios pecados. Si 
un cristiano no es capaz de sentirse precisamente pecador y salvado por la sangre de Cristo, este 
Crucificado, es un cristiano a mitad de camino, es un cristiano tibio” (04-09-2014).

TRANSMISIÓN DE LA VIDA 
Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

La fecundidad es una dimensión específicamente natural del 
hombre y la mujer y de su amor mutuo. Cuando hablamos de 
la transmisión de la vida nos referimos a una misión que tiene 
que ser abordada, reflexionada y meditada desde la presencia 
de Dios como creador de la vida.
Una de las misiones fundamentales de la familia ha de ser 
la defensa y el cuidado de la vida en todas sus etapas y 
dimensiones.  Ahora más que nunca urgente que esta defensa 
sea incansable, pues ha surgido una mentalidad antinatalista, 
que se ha difundido extensamente con la ayuda de poderosos 
medios económicos y de los medios de comunicación social.
El Concilio Vaticano II en la declaración sobre la educación 
cristiana de la juventud, recuerda que: “puesto que los padres 
han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación 
de educar a la prole y por tanto hay que reconocerlos como 
los primeros y principales educadores de sus hijos. Es pues, 
deber de los padres crear un ambiente de familia animado por 
el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que 
favorezca la educación integral, personal y social de los hijos”.

MENSAJE DEL PASTOR
La política como servicio

Nos recuerda el Papa Francisco que para forjar 
la paz necesitamos buenos y honestos políticos. 
Sabemos bien que la búsqueda de poder a cual-
quier precio lleva al abuso y a la injusticia. La 
política es un vehículo fundamental para edificar 
la ciudadanía y la actividad del hombre, pero, 
cuando aquellos que se dedican a ella no la vi-
ven como un servicio a la comunidad humana, 
puede convertirse en un instrumento de opre-
sión, marginación e incluso destrucción.
El buen político busca ser servidor de to-
dos, especialmente de los más necesitados 
(Cf. Mc 9,35). Tomar en serio la política en sus 
diversos niveles –local, regional, nacional y mun-
dial– es afirmar el deber de cada persona, de 
toda persona, de conocer cuál es el contenido y 
el valor de la opción que se le presenta y según 
la cual se busca realizar colectivamente el bien 
de la ciudad, de la nación, de la humanidad. La 
función y la responsabilidad política constituyen 
un desafío permanente para todos los que reci-
ben el mandato de servir a su país, de proteger 
a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear 
las condiciones para un futuro digno y justo. La 
política, si se lleva a cabo en el respeto funda-
mental de la vida, la libertad y la dignidad de las 
personas, puede convertirse verdaderamente en 
una forma eminente de la caridad (Cf. Mensaje 
Jornada Mundial de la Paz 2019).

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la Eucaristía. Estamos invitados 
y llamados a demostrar con la vida, que somos discípulos 
de Jesús y que, el amor es esencial para ser sus amigos. 
Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial
Con humildad, invoquemos la misericordia del Señor, 
pidiendo perdón de nuestros pecados: Yo confieso….

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas nos presentan a tres grandes personajes lla-
mados por Dios:  Isaías, Pedro y Pablo. Ellos, son ejemplo, 
de elección y llamada de Dios al hombre, para que colabo-
re con Él en la construcción del Reino. Escuchemos con 
atención.  

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 6, 1-2. 3-8
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor, senta-
do sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su 
manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, 
con seis alas cada uno, que se gritaban el uno al otro:
“Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos; 
su gloria llena toda la tierra”.
Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo 
se llenaba de humo. Entonces exclamé:
“¡Ay de mí!, estoy perdido, porque soy un hombre de 
labios impuros, que habito en medio de un pueblo de 
labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y 
Señor de los ejércitos”.
Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba 
en la mano una brasa, que había tomado del altar con 
unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndo-
me: “Mira: Esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha 
sido quitada y tus pecados están perdonados”.
Escuché entonces la voz del Señor que decía: “¿A 
quién enviaré?¿Quien irá de parte mía?” Yo le respon-
dí: “Aquí estoy, Señor, envíame”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 137)
Salmista: Cuando te invocamos, Señor, 
 nos escuchaste.
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Asamblea: Cuando te invocamos, Señor, 
 nos escuchaste.

De todo corazón te damos gracias,
Señor, porque escuchaste nuestros ruegos.
Te cantaremos delante de tus ángeles,
te adoraremos en tu templo. R.

Señor, te damos gracias
por tu lealtad y por tu amor: 
siempre que te invocamos nos oíste 
y nos llenaste de valor. R.

Que todos los reyes de la tierra te reconozcan,
al escuchar tus prodigios.
Que alaben tus caminos,
porque tu gloria es inmensa. R.

Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo,
y así concluirás en nosotros tu obra.
Señor, tu amor perdura eternamente;
obra tuya soy, no me abandones. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
corintios 15, 1-11
Hermanos: Les recuerdo el Evangelio que yo les predi-
qué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. 
Este Evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo 
Prediqué. De otro modo, habrán creído en vano.
Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí: que 
Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las 
Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer 
día, según estaba escrito; que se le apareció a Pedro 
y luego a los Doce; después se apareció a más de qui-
nientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales 
vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció 
a Santiago y luego a todos los apóstoles.

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Protege, Señor, a tu familia con amor continuo; y de-
fiende siempre con tu protección a quienes nos apoya-
mos sólo en la esperanza de la gracia celestial.   
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales
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13. Oración sobre las ofrendas
Señor, Dios nuestro, que has creado estos bienes para 
ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que además 
lleguen a ser, para nosotros, sacramento de eternidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Oh Dios, que quisiste que participáramos de un mismo 
pan y de un mismo cáliz, concede a quienes hiciste uno 
en Cristo, vivir de tal manera que alegres demos fruto para 
la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
SEAMOS MENSAJEROS Y TESTIGOS  DE JESÚS, QUE 
QUIERE EL BIEN Y LA FELICIDAD DE LA FAMILIA HUMANA.

habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santia-
go y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañe-
ros de Simón.
Entonces Jesús le dijo a Simón: “No temas; desde 
ahora serás pescador de hombres”. Luego llevaron 
las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Al Padre, que en su gran bondad atiende 
nuestras peticiones, digámosle: ESCÚCHANOS, SEÑOR. 
1. Por el papa Francisco, nuestro arzobispo Marcos, para 

que, asistidos por el Espíritu Santo, busquen caminos 
de nueva evangelización en las periferias geográficas y 
existenciales de la sociedad. Oremos.

2. Por los candidatos a las diferentes dignidades de la 
provincia y los cantones, para que, a la luz del Evangelio, 
sean conscientes de que la responsabilidad política del   
mandato de servir y de trabajar por el bien común, el 
respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad 
de las personas, puede convertirse verdaderamente en 
una forma eminente de la caridad. Oremos.

3. Por los agentes de pastoral, para que tengan la 
valentía de alzar su voz evangélica y profética, contra el 
escándalo de las injusticias y no dejen de denunciar a 
quienes maltratan al Señor en los más pobres. Oremos.

4. Por los que viven esclavos de sus propias pasiones, 
los que no tienen libertad, los que no pueden dejar la 
droga o el alcohol, para que la luz de Cristo los ilumine 
y su gracia los fortalezca para poder comenzar una vida 
nueva. Oremos.

5. Por nosotros, que compartimos la mesa del Señor, para 
que renovados por su presencia, seamos transmisores 
de su amor con cercanía, solidaridad y misericordia. 
Oremos.

Presidente: Padre, escucha la oración de tu pueblo, y 
ya que recompensaste la fe de los discípulos que echa-
ban las redes en el nombre de Tu Hijo, no desoigas lo 
que te hemos confiado. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Finalmente, se me apareció también a mí, que soy 
como un aborto. Porque yo perseguí a la Iglesia de 
Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indig-
no de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia 
de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril 
en mí; al contrario, he trabajado más que todos ellos, 
aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios, que está 
conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto 
es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que 
ustedes han creído. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Mt 4,19
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores 
de hombres.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 5, 1-11
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de 
Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo 
para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas 
que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían 
desembarcado y estaban lavando las redes. Subió 
Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que 
la alejara un poco de tierra y sentado en la barca, 
enseñaba a la multitud.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Lleva la 
barca mar adentro y echen sus redes para pescar”. 
Simón replicó: “Maestro, hemos trabajado toda la 
noche y no hemos pescado nada; pero, confiado en 
tu palabra, echaré las redes”. Así lo hizo y cogieron 
tal cantidad de pescados, que las redes se rom-
pían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, 
que estaban en la otra barca, para que vinieran a 
ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos 
barcas, que casi se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Je-
sús y le dijo: “¡Apártate de mí, Señor, porque soy 
un pecador!” Porque tanto él como sus compañe-
ros estaban llenos de asombro al ver la pesca que 
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REFLEXIÓN BÍBLICA
Dios llama a toda clase de personas, no importa la 
situación social, cultural o humana en la que se en-
cuentren. Cada vocación tiene su historia y su proce-
so en los planes de Dios. 

La elección de Isaías es quizá, el texto más hermoso 
del Antiguo Testamento, se plantea: ¿Cómo puede 
ser profeta y mensajero de Dios un pecador? Ante la 
visión del Señor, sentado sobre su trono, el profeta 
retrocede de miedo. “!Ay de mí que estoy perdido!. 
Yo, hombre de labios impuros”. Ante esta situación 
el Señor le hace ver al profeta que no debe aferrarse 
en su indignidad. 

Pablo, también se considera indigno de la misión: 
“Soy el menor de los apóstoles, y no soy digno de 
llamarme apóstol”. Es el amor de Dios el que elige, 
llama, forma, consagra y envía. Así lo reconoce: “Por 
la gracia de Dios soy lo que soy”.

Pedro y sus compañeros, habían estado pescando 
toda la noche, y los esfuerzos fueron ineficaces. Je-
sús les invita a echar de nuevo las redes y a remar 
mar a dentro. Ellos confían y la pesca supera todas 
las expectativas. Pero el Maestro va más allá dicién-
dole a Pedro: “te haré pescador de hombres”. En ese 
momento, Jesús revela la misión de la Iglesia: pescar 
hombres; a los peces que nadie quiere, los excluidos 
y abandonados por una sociedad egoísta que se re-
troalimenta a sí misma. La vocación de la Iglesia será 
pescar a aquellos que, como dice el Papa Francis-
co: “se encuentran en las periferias existenciales: La 
Iglesia debe salir de sí misma. ¿Adónde? Hacia las 
periferias existenciales, cualesquiera que sean, pero 
salir”. Para ello hay que remar mar adentro. 

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
• SEMANA BÍBLICA: La arquidiócesis de Cuenca 
invita a participar en la Semana Bíblica a realizarse 
en la parroquia María Auxiliadora, desde el 11 al 15 de 
febrero del presente año, de 19h00 a 21h00. Espera-
mos contar con la participación de todos los agentes 
de pastoral.

• TALLER DE PASTORAL URBANA: El clero de 
Cuenca y los coordinadores de Comisiones partici-
parán en el taller de Pastoral Urbana, en la casa de 
retiros y convivencias “Hermano Miguel”, el martes 12 
de febrero, de 09h00 a 21h00 y el 13 de febrero del 
presente año, de 09h00 a 13h00.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
LA BUENA POLÍTICA ESTÁ AL SERVICIO DE LA 
PAZ - 1. “PAZ A ESTA CASA”: Jesús, al enviar a 
sus discípulos en misión, les dijo: «Cuando entren en 
una casa, digan primero: “Paz a esta casa”. Y si allí 
hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz; si 
no, volverá a ustedes» (Lc 10,5-6).

Dar la paz está en el centro de la misión de los dis-
cípulos de Cristo. Y este ofrecimiento está dirigido a 
todos los hombres y mujeres que esperan la paz en 
medio de las tragedias y la violencia de la historia hu-
mana. La “casa” mencionada por Jesús es cada fami-
lia, cada comunidad, cada país, cada continente, con 
sus características propias y con su historia; es sobre 
todo cada persona, sin distinción ni discriminación. 
También es nuestra “casa común”: el planeta en el 
que Dios nos ha colocado para vivir y al que estamos 
llamados a cuidar con interés.

Por tanto, este es también mi deseo al comienzo del 
nuevo año: “Paz a esta casa”.

e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 11 Nuestra Señora de Lourdes Gen 1,1-19/ Sal 103/ Mc 6,53-56
 M 12 Santa Eulalia Gen 1,20-2,4/ Sal 8/ Mc 7,1-13
 M 13 San Benigno Gen 2,4-9.15-17/ Sal 103/ Mc 7,14-23
 J 14 Santos Cirilo y Metodio Hch 13,46-49/ Sal 116/ Lc 10,1-9
 V 15 San Claudio de la Colombière Gen 3,1-8/ Sal 31/ Mc 7,31-37
 S 16 Santa Juliana Gen 3,9-24/ Sal 89/ Mc 8,1-10
 D 17 San Alejo Jer 17,5-8/ Sal 1/1Cor 15, 12.16-20/ Lc 6, 17.20-26

JUBILEO
68. Del  10 al 13 de febrero, monasterio “La Inmaculada Concepción” (M.M. Conceptas)

69. Del  14 al 17 de febrero, parroquia “Sagrado Corazón de Jesús” 

Nuestra 
Señora 

de 
Lourdes

No podemos sostener una espiritualidad que olvide al 
Dios todopoderoso y creador. De ese modo, terminaría-
mos adorando otros poderes del mundo, o nos coloca-
ríamos en el lugar del Señor, hasta pretender pisotear la 
realidad creada por él sin conocer límites (LS 75).


