
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Porque Jesús era un hombre práctico, hablaba siempre con ejemplos para hacerse 
entender. Comienza desde el quinto mandamiento del Decálogo: “Ustedes han oído 
que se dijo a los antepasados: No matarás; pero yo les digo que todo aquel que se 
enoja contra su hermano, merece ser condenado por un tribunal”.

Con esto, Jesús nos recuerda que ¡también las palabras pueden matar, ¿eh? Cuando 
se dice que una persona tiene la lengua de serpiente, ¿qué quiere decir? Que sus 
palabras matan. Por lo tanto, no solo no se debe atentar contra la vida de los demás, 
sino tampoco derramar sobre él el veneno de la ira y golpearlo con la calumnia.  

(S.S. Francisco 16/02/2014)

MENSAJE DEL PASTOR

Tiene tanta importancia la cercanía misericordio-
sa o el anuncio de persona a persona, por enci-
ma de toda preocupación por las estructuras, la 
organización, las reuniones, las discusiones etc. 
Por ejemplo, el Papa Francisco pide a la parro-
quia, que “realmente esté en contacto con los ho-
gares y con la vida del pueblo, y no se convierta 
en una prolija estructura separada de la gente o 
un grupo de selectos que se miran a sí mismos” 
(EG, 28). En todo se pide actitud de salida, de 
éxodo; no de mantenimiento auto-referencial. La 
pastoral ordinaria, en todas sus instancias y ni-
veles, tiene que colocar a los agentes pastorales 
en constante actitud de salida (Cfr. EG, 27). Nos 
pide cambiar las costumbres, el estilo, el lenguaje 
y hasta los horarios.

Mons. Bolívar Piedra

Nuestro compromiso 
con la familia

Hace un año iniciamos en nuestra Arquidióce-
sis la Misión Familia, con diversas iniciativas 
dirigidas a fortalecer la familia cristiana, su re-
lación con Dios, entre ellos y con la sociedad. 
Son muchos los desafíos que se presentan, a 
los que tenemos que hacerles frente con un 
buen proyecto de Pastoral Familiar, dirigido a 
los jóvenes, los novios, los esposos, los pa-
dres de familia y a sus hijos. Debemos enten-
der que formar una familia es mucho más que 
establecer una relación con la persona amada 
y comenzar a vivir juntos, es mucho más que 
reconocer a los hijos y darles el apellido, mu-
cho más que brindar un hogar donde las ne-
cesidades materiales estén cubiertas. Familia 
es crear verdaderas escuelas de amor, donde 
a pesar de nuestras diferencias nos sentimos 
queridos y apoyados, escuchados y enten-
didos. Familia es estar abiertos al Dios de la 
vida y a los demás, pues, sin apertura a la vida, 
el amor es infecundo y se convierte en mero 
egoísmo.

Mons. Marcos Pérez

MISIÓN PUERTA A PUERTA, 
TIEMPO DE CONVERSIÓN
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1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta celebración, que nos invita 
a vivir en libertad los mandamientos, como opción funda-
mental que debemos tomar en el proyecto que Dios ha 
pensado para nosotros.  Dispongamos nuestro corazón 
para celebrar con alegría. Nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial  

Presidente: Señor, te pedimos perdón, porque muchas 
veces hemos abusado de nuestra libertad para justificar el 
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pecado, obrando conforme a los criterios y enseñanzas de 
este mundo. Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones rec-
tos y sencillos: concédenos, por tu gracia, vivir de tal 
manera que te dignes habitar siempre en nosotros. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:

En la primera lectura, Dios ofrece la libertad para elegir la 
vida y la felicidad o la muerte y la desdicha. En la segunda 
lectura, se expresa que el misterio de la sabiduría radica en 
reconocer que la obra de la salvación realizada en noso-
tros es por la gracia de Dios. El Evangelio nos expone las 
características del nuevo espíritu, de la nueva justicia y la 
ley del Reino, que dan plenitud a la antigua ley. Escuche-
mos con atención.

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Eclesiástico (Sirácide)   15, 16-21

Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos; 
permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha pues-
to delante de ti fuego y agua; extiende la mano a lo que 
quieras. Delante del hombre están la muerte y la vida; 
le será dado lo que él escoja. 
Es infinita la sabiduría del Señor; es inmenso su poder 
y él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a 
quienes lo temen; el Señor conoce todas las obras del 
hombre. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le 
ha dado permiso de pecar.  Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 118)

Salmista: Dichoso el que cumple la voluntad 
 del Señor. 

Asamblea: Dichoso el que cumple la voluntad 
 del Señor.  

Dichoso el hombre de conducta intachable,
que cumple la ley del Señor.
Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas
y lo busca de todo corazón. R.

Tú, Señor, has dado tus preceptos
para que se observen exactamente.
Ojalá que mis pasos se encaminen
al cumplimiento de tus mandamientos. R.

Favorece a tu siervo
para que viva y observe tus palabras.
Ábreme los ojos para ver
las maravillas de tu voluntad. R.

Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes
y yo lo seguiré con cuidado.
Enséñame a cumplir tu voluntad
y a guardarla de todo corazón. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
corintios     2, 6-10
Hermanos: Es cierto que a los adultos en la fe les pre-
dicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mun-
do ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales 
van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos 
una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido 
oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los 
siglos, para conducirnos a la gloria. Ninguno de los 
que dominan este mundo la conoció, porque, de ha-
berla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor 
de la gloria. 
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13. Oración sobre las ofrendas

Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve; 
y sea causa de recompensa eterna para quienes cum-
plimos tu voluntad.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Alimentados con las delicias celestiales, te pedimos, 
Señor, que procuremos siempre el alimento que nos 
asegura la vida verdadera. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

VIVAMOS CON LIBERTAD Y CONCIENCIA LOS 
MANDAMIENTOS DEL SEÑOR.

 No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es 
el trono de Dios; ni por la tierra, porque es donde 
él pone los pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad 
del gran Rey. 
Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes 
hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. 
Digan simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando 
es no. Lo que se diga de más, viene del maligno”.  
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Con la certeza que Dios escucha y atien-
de nuestras súplicas, presentemos humildemente 
nuestra oración diciendo: MUÉSTRANOS, SEÑOR, EL 
CAMINO DE TUS MANDAMIENTOS.

1. Por el Papa Francisco, nuestros obispos: Marcos 
Aurelio y José Bolívar, sacerdotes y diáconos de 
la Arquidiócesis, para que, a través de su palabra, 
escuchemos las enseñanzas de Jesús. Oremos.

2. Por los gobernantes de nuestra Patria, para que to-
men decisiones de acuerdo a la sabiduría de Dios y 
las orienten en favor de los más pobres y necesitados. 
Oremos.

3. Por los pobres, para que encuentren en nosotros una 
auténtica solidaridad que les permita resolver las situa-
ciones de exclusión social y abandono.  Oremos.

4. Por nuestra comunidad parroquial, para que demos 
testimonio, en todas las circunstancias de la vida, del 
amor que Jesús nos enseña. Oremos.

Presidente: Escucha Padre, las oraciones que te pre-
sentamos y concédenos la gracia para asumir plena y 
libremente la Ley del amor.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Es-
critura, que lo que Dios ha preparado para los que lo 
aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, 
ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imagi-
nado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado 
por el Espíritu que conoce perfectamente todo, hasta 
lo más profundo de Dios.  Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Cfr Mt 11,25

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

Cantor: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tie-
rra, porque has revelado los misterios del Reino a la gente 
sencilla
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura  del santo Evangelio según san Mateo   5, 
20-22. 27-28. 33-37

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Les 
aseguro que si su justicia no es mayor que la de los 
escribas y fariseos, ciertamente no entrarán uste-
des en el Reino de los cielos. 
Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No 
matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. 
Pero yo les digo: Todo el que se enoje con su her-
mano, será llevado también ante el tribunal. 
También han oído ustedes que se dijo a los anti-
guos: No cometerás adulterio; pero yo les digo que 
quien mire con malos deseos a una mujer, ya come-
tió adulterio con ella en su corazón. 
Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No 
jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le 
hayas prometido con juramento. Pero yo les digo:



REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas giran alrededor de la frase de Je-
sús: “No crean que he venido a abolir la ley o 
los profetas; no he venido a abolirlos, sino a 
darles plenitud”. Los mandamientos han sido 
dados por Dios a los hombres, sin embargo, es 
propio de la condición humana el decidir entre 
lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte. Es 
colaborando con la “gracia de Dios” que podre-
mos poner el buen cimiento de la edificación.

La primera lectura del libro del Eclesiástico, 
manifiesta que Dios nos ha creado libres colo-
cándonos delante de opciones opuestas: vida o 
muerte, agua o fuego. La libertad es un don de 
la sabiduría infinita de Dios que no nos exonera 
de la responsabilidad de nuestros actos y sus 
consecuencias. 

La segunda lectura de san Pablo a los Corintios, 
continúa presentando el proyecto de Dios, el 
cual debe ser afianzado en el cimiento de la fe 
que cada quien coloca en su vida, reconociendo 
a Dios como autor de toda obra buena.

El Evangelio de San Mateo hace referencia a 
los mandamientos de la Ley de Dios. Según 
la enseñanza de Jesús, la Ley no consiste en 
principios meramente externos. No. La Ley no 
es una imposición. Todo lo contrario, la Ley de 
Dios corresponde al ideal de perfección que 
está radicado en el corazón de cada persona. 
Esta es la razón por la cual, el que obedece a 
los mandamientos, no solamente se siente rea-
lizado en sus aspiraciones humanas, sino tam-
bién alcanza la perfección cristiana. 

La Cátedra 
de San 
Pedro, 

Apóstol

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 17 S. Fund. Orden Siervos Virgen María Stgo 1,1-11/ Sal 118/ Mc 8,11-13
 M 18 Santa Gertrudis Comensoli  Stgo 1,12-18/ Sal 93/ Mc 8,14-21
 M 19 San Conrado de Piacenza Stgo 1,19-27/ Sal 14/ Mc 8,22-26
 J 20 San Eleuterio Stgo 2,1-9/ Sal 33/ Mc 8,27-33
 V 21 San Pedro Damián, Obispo y Doctor Stgo 2, 14-24.26/ Sal 111/ Mc 8,34-9,1
 S 22 La Cátedra de San Pedro, Apóstol 1 Pe 5,1-4/Sal 22/ Mt 16,13-19
 D 23 San Policarpo Lev 19,1-2.17-18/ Sal 102/ 1 Cor 3,16-23/ Mt 5,38-48

JUBILEO
72. Del 18 al 21 de febrero, capilla  “La Medalla Milagrosa” – Ex. Hogar “Antonio Valdivieso”

73. Del 22 al 25 de febrero Santuario Mariano  “El Carmen de la Asunción”

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
MISIÓN FAMILIA: La Iglesia de Cuenca, inspirada por el 
Espíritu Santo y acogiendo la invitación del Papa Francisco 
que nos llama continuamente a evangelizar y defender la 
familia, siente la  necesidad de pregonar con renovado 
ardor que el anuncio cristiano relativo a la familia es 
verdaderamente una buena noticia. La Misión Familia que 
estamos celebrando en estos dos años nos recuerda el 
designio de Dios sobre la familia como santuario de vida, fe 
y amor, escuela de virtudes e Iglesia doméstica. Los talleres, 
convivencias, retiros, la visita de la Imagen de la Sagrada 
Familia a las parroquias y las misiones puerta a puerta son 
herramientas de evangelización para nuestras familias, el 
Señor les ayude a crecer en unidad y reconciliación para que 
sean portadoras de alegría y bendiciones para el mundo.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: GUIAR A LOS PROMETIDOS EN EL 
CAMINO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO: Tanto la 
preparación próxima como el acompañamiento más prolon-
gado, deben asegurar que los novios no vean el casamiento 
como el final del camino, sino que asuman el matrimonio 
como una vocación que los lanza hacia adelante, con la fir-
me y realista decisión de atravesar juntos todas las pruebas 
y momentos difíciles. La pastoral prematrimonial y la pasto-
ral matrimonial deben ser ante todo una pastoral del vínculo, 
donde se aporten elementos que ayuden tanto a madurar 
el amor como a superar los momentos duros. Estos apor-
tes no son únicamente convicciones doctrinales, ni siquiera 
pueden reducirse a los preciosos recursos espirituales que 
siempre ofrece la Iglesia, sino que también deben ser cami-
nos prácticos, consejos bien encarnados, tácticas tomadas 
de la experiencia, orientaciones psicológicas. (AL 211)


