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VINCULACIÓN CON EL AMOR DE DIOS MENSAJE DEL PASTOR

Todo ser humano por naturaleza tiende a ser individualista y egoísta.  
El matrimonio debe superar este egoísmo marcado por su naturaleza.  
Uno, antes vivía para sí, fácilmente podía decir: “mis problemas”, “mi 
dinero”, “mi casa”, “mis bienes”, “mis cosas”, etc.   Casándose, comienza 
a vivir para otra persona, experimenta, le guste o no, la dimensión 
comunitaria de su vida, ya no se pertenece a sí mismo.  Por eso, es 
mucho más agradable escuchar a los casados cuando dicen: “nuestros 
problemas”, “nuestro dinero”, “nuestra casa”, “nuestros hijos”, “nuestros 
bienes”, ellos han entendido que el amor rompe todo esquema egoísta 
y particular, para convertirse en amor fraterno, solidario y vinculante.  
Vienen luego los hijos y el amor se extiende cada vez más, por eso no 
existen límites en el crecimiento del amor dentro de una familia.  

Además de los hijos, los esposos extienden este amor hacia los demás 
miembros de la familia, abuelos, tíos, sobrinos, etc., y hacia todos los de 
fuera.  Por ello es importante mantener vivo, desde una espiritualidad 
profunda, este Amor cuya fuente es Dios.

Los vicios 
de la política (1)

El Papa Francisco, con la claridad y 
valentía que lo caracteriza, y cono-
ciendo muy bien la política latinoame-
ricana, en el Mensaje por la Jornada 
Mundial de la Paz 2019, señala los 
vicios de la política al presentar una 
lista de las dolorosas experiencias 
de corrupción vividas en numerosas 
naciones. No duda en condenar la co-
rrupción como “un proceso de muerte” 
que se ha vuelto habitual en la socie-
dad y que “es un mal más grande que 
el pecado”, pero que sin embargo no 
puede contra la esperanza que nos ha 
traído Jesús.

Recuerda que, en la política, desgra-
ciadamente, junto a las virtudes no 
faltan los vicios, debidos tanto a la 
ineptitud personal como a distorsiones 
en el ambiente y en las instituciones. 

Mons. Marcos Pérez

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“El evangelista describe la prueba afrontada voluntariamente por Jesús, antes de iniciar su misión 
mesiánica. Es una prueba de la cual el Señor sale victorioso y que lo prepara a anunciar el Evangelio 
del Reino de Dios. Él, en aquellos cuarenta días de soledad, se enfrentó a Satanás “cuerpo a cuerpo”, 
desenmascaró sus tentaciones y lo venció. Y en Él hemos vencido todos, pero a nosotros nos toca 
proteger en nuestro cotidiano esta victoria.
La Iglesia nos hace recordar tal misterio al comienzo de la Cuaresma, porque ello nos da la perspec-
tiva y el sentido de este tiempo, que es tiempo de lucha --en la Cuaresma se debe luchar-- un tiempo 
de lucha espiritual contra el espíritu del mal (cfr. Oración colecta del Miércoles de Ceniza). Y mientras 
atravesamos el ‘desierto’ cuaresmal, tenemos la mirada dirigida hacia la Pascua, que es la victoria 
definitiva de Jesús contra el maligno, contra el pecado y contra la muerte. He aquí entonces el signifi-
cado de este primer domingo de Cuaresma: volver decididamente al camino de Jesús, el camino que 
conduce a la vida. Mirar a Jesús, qué ha hecho Jesús e ir con Él.
Y este camino de Jesús pasa a través del desierto. El desierto es el lugar en el cual se puede escuchar 
la voz de Dios...”  (22-02-2015).



1. Monición de Entrada
Hermanos: Hemos sido convocados a esta Eucaristía 
signo de comunión y solidaridad e iniciar este tiempo de 
Cuaresma en un ambiente de oración, ayuno y penitencia. 
Pongámonos de pie y cantemos.

2. Rito Penitencial
La conversión requiere humildad personal y confianza en 
Dios Padre misericordioso; reconozcamos nuestros pecados.
• Señor, ¨Que miras nuestra opresión, nuestro trabajo y 

nuestra angustia¨. Señor, ten piedad.
• Señor, tú que nos dices: ¨No sólo de pan vive el hombre 

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios¨. 
Cristo, ten piedad.

4.  Monición a las Lecturas:
La primera lectura es una profesión de fe, realizada en el 
santuario, que manifiesta confianza al pedir la bendición 
para el pueblo. San Pablo se refiere a la confesión que 
proclama a Jesús como ¨Señor¨, no distante sino cercano. 
Ante las tentaciones descritas en el Evangelio, Jesús sale 
vencedor porque el amor siempre prevalece sobre el mal 
y el egoísmo. Escuchemos.

 5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio  26, 4-10
En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo: “Cuando pre-
sentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote to-
mará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar 
del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras 
ante el Señor, tu Dios:
‘Mi padre fue arameo errante, que bajó a Egipto y se 
estableció allí con muy pocas personas; pero luego 
creció hasta convertirse en una gran nación, potente 
y numerosa.
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos 
impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos 
al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó 
nuestra voz,  miró nuestra humillación, nuestros tra-
bajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto 
con mano poderosa y brazo protector, con un terror 
muy grande, entre señales y portentos; nos trajo a 
este país y nos dio esta tierra, que mana leche y miel. 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra 
que tú, Señor, me has dado’.
Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, 
te postrarás ante él para adorarlo”.Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 90)
Salmista: Tú eres mi Dios y en ti confío
Asamblea: Tú eres mi Dios y en ti confío

Tú, que vives al amparo del Altísimo
y descansas a la sombra del todopoderoso,
dile al Señor: “Tú eres mi refugio y  fortaleza;
tú eres mi Dios y en ti confío”. R.

No te sucederá desgracia alguna, 
ninguna calamidad caerá sobre tu casa,
pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden
de protegerte a donde quiera que vayas. R.

Los ángeles de Dios te llevarán en brazos
para que no te tropieces con las piedras,
podrás pisar los escorpiones y las víboras
y dominar las fieras. R.

“Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor,
yo te libraré y te pondré a salvo.
Cuando tú me invoques, yo te escucharé,
y en tus angustias estaré contigo,
te libraré de ellas y te colmaré de honores”. R.

• Señor, que nos recuerdas lo que está mandado: ¨No 
tentarás al Señor tu Dios¨. Señor, ten piedad.

Presidente: Dios Padre de bondad, ten misericordia de 
nosotros, perdona nuestros pecados y lléva-
nos a la vida eterna. 

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.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
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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, au-
menta 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 
QUE LA PALABRA DE DIOS, FUENTE DE SABIDURÍA, NOS 
FORTALEZCA ANTE LAS TENTACIONES.

quiero. Todo esto será tuyo, si te arrodillas  y me 
adoras”. Jesús le respondió: “Está escrito: Adora-
rás al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás”. 
Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte 
más alta del templo y le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, 
arrójate desde aquí, porque está escrito: Los ánge-
les del Señor tienen órdenes de cuidarte y soste-
nerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen 
con las piedras”. Pero Jesús le respondió: Tam-
bién está escrito: “No tentarás al Señor tu Dios”.
Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él, 
hasta que llegara la hora. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal
Presidente: Hermanos dirijámonos al Padre y dispon-
gamos nuestro corazón a una sincera conversión, diga-
mos: SEÑOR, PAN DE VIDA, ESCÚCHANOS. 
1.  Por el papa Francisco, obispos, presbíteros, diáconos, 

religiosos y laicos, para que, dispuestos a conocer y 
vivir la Palabra de Dios inviten a la conversión con su 
testimonio. Oremos.

2.  Por los aspirantes a las distintas dignidades de elección 
popular, para que sus programas y proyectos estén 
fundamentados no solo en sus ideologías partidistas sino 
en el Evangelio que promueve el bien común. Oremos.

3.  Por los pobres y desempleados, para que su realidad 
no sea considerada solo en tiempo de campaña  
electoral sino en la concreción de proyectos sociales 
como expresión de conversión y promoción de la 
dignidad de la persona y la familia. Oremos.

4.  Por nosotros, para que la conversión a la que nos invita 
la Cuaresma nos mantenga firmes ante las tentaciones 
y hagamos que prevalezcan los valores evangélicos 
sobre las acciones superficiales. Oremos.

Presidente: Recibe Padre nuestras plegarias y trans-
forma nuestros corazones con tu amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos 
10, 8-13
Hermanos: La Escritura afirma: Muy a tu alcance, en tu 
boca y en tu corazón, se encuentra la salvación, esto 
es, el asunto de la fe que predicamos. Porque basta 
que cada uno declare con su boca que Jesús es el Se-
ñor  y que crea en su corazón que Dios lo resucitó  de 
entre los muertos, para que pueda salvarse.
En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar 
la santidad y declarar con la boca para alcanzar la sal-
vación. Por eso dice la Escritura: Ninguno que crea 
en él quedará defraudado, porque no existe diferencia 
entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor 
de todos, espléndido con todos los que lo invocan, 
pues todo el que invoque al Señor como a su Dios, 
será salvado por él. 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 Lucas   4, 1-13
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, 
regresó del Jordán y conducido por el mismo Es-
píritu, se internó en el desierto, donde permaneció 
durante cuarenta días y fue tentado por el demonio.
No comió nada en aquellos días, y cuando se com-
pletaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: 
“Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se 
convierta en pan”. Jesús le contestó: “Está escrito: 
No sólo de pan vive el hombre”.
Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en 
un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra 
y le dijo: “A mí me ha sido entregado todo el poder 
y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien 
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A través de un PLAZO 
FIJO su dinero gana 
una mayor rentabilidad.

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

REFLEXIÓN BÍBLICA
Los textos bíblicos resaltan los anhelos de bendición 
y estabilidad después de haber sufrido la esclavitud, 
la inseguridad y la tentación. 

El libro del Deuteronomio utiliza una especie de fór-
mula, llamada profesión de fe, en la que presenta una 
predicación al pueblo elegido de Dios en torno a lo 
que debe hacer, cuando llegue a la tierra prometida, 
invocando una bendición sobre sí mismo, para que 
esté presente en sus proyectos e ilusiones y en la 
¨tierra que mana leche y miel¨. ¿Soy agradecido con 
Dios por las liberaciones de la esclavitud del pecado, 
que ha obrado en mí?

El apóstol Pablo encamina al discípulo de Cristo 
para que atraviese el camino de la salvación con una 
actitud esencial: la confesión que proclama a Jesús 
como ¨Señor¨, lo cual causaba escándalo entre los 
judíos quienes no aceptaban que alguien pudiera lla-
marse con el nombre de ¨Yahvéh¨, Señor. Con esta 
confesión y experiencia, el apóstol, rompe la discri-
minación: ¨no hay diferencia entre judío y griego, ya 
que uno mismo es el Señor de todos¨. ¿Confieso con 
mis labios y mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios 
y trato a todos con equidad y justicia?

El Evangelio según San Lucas resalta la primacía del 
bien, que acompaña a quienes confían plenamente 
en la Palabra de Dios como fuente de oración, discer-
nimiento, búsqueda de su voluntad y sabiduría que 
guía en la vida, para no claudicar ante los obstáculos 
que impiden la realización del Reino.  Esta escena 
de las tentaciones resume las dificultades que tuvo 
que enfrentar y superar Jesús a lo largo de su vida. 
¿Acudo a la Palabra de Dios para iluminar y superar 
las tendencias egoístas que acompañan mi natural 
humanidad?

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
MARCHA Y CASA ABIERTA POR LA VIDA: La Vi-
caría Urbana invita a participar en la programación 
a favor de la vida que se desarrollará el sábado 16 
de marzo con el siguiente itinerario:

09h00:  Concentración en el parque de San Blas.

10h00: Procesión hacia la Catedral de la 
Inmaculada Concepción.

11h00 Eucaristía presidida por Mons. Marcos 
Pérez Caicedo. 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
LA BUENA POLÍTICA ESTÁ AL SERVICIO DE 
LA PAZ - 4. LOS VICIOS DE LA POLÍTICA: En 
la política, desgraciadamente, junto a las virtudes 
no faltan los vicios, debidos tanto a la ineptitud per-
sonal como a distorsiones en el ambiente y en las 
instituciones. Es evidente para todos que los vicios 
de la vida política restan credibilidad a los sistemas 
en los que ella se ejercita, así como a la autoridad, a 
las decisiones y a las acciones de las personas que 
se dedican a ella. Estos vicios, que socavan el ideal 
de una democracia auténtica, son la vergüenza de 
la vida pública y ponen en peligro la paz social: la 
corrupción —en sus múltiples formas de apropiación 
indebida de bienes públicos o de aprovechamiento de 
las personas—, la negación del derecho, el incumpli-
miento de las normas comunitarias, el enriquecimien-
to ilegal, la justificación del poder mediante la fuerza 
o con el pretexto arbitrario de la “razón de Estado”, 
la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia 
y el racismo, el rechazo al cuidado de la Tierra, la 
explotación ilimitada de los recursos naturales por un 
beneficio inmediato, el desprecio de los que se han 
visto obligados a ir al exilio.

e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 11 San Constantino Lev 19,1-2.11-18/ Sal 18/ Mt 25,31-46
 M 12 San Luis Orione Is 55,10-11/ Sal 33/ Mt 6,7-15
 M 13 San Ramiro Jon 3,1-10/ Sal 50/ Lc 11,29-32
 J 14 Santa Matilde Est 4,17 n.p-r. aa-bb. gg-hh/ Sal 137/ Mt 7,7-12
 V 15 Santa Luisa de Marillac Ez 18,21-28/ Sal 129/ Mt 5,20-26
 S 16 San Heriberto Deut 26,16-19/ Sal 118/ Mt 5,43-48
 D 17 San Patricio de Irlanda, Obispo Gen 15,5-12,17-18/ Sal 26/ Fil 3,7-4,1/ Lc 9,28-36

San Patricio 
de Irlanda, 

Obispo


