
EL BICENTENARIO MENSAJE DEL PASTOR

Se está  celebrando el año jubilar de los 200 años de la 
independencia de Cuenca, de parte de la Ilustre Municipali-
dad se tiene comisiones que trabajarán para estas celebra-
ciones entre ellas, la Junta de Notables. A nivel de la Socie-
dad civil ha nacido el Foro Autónomo del Bicentenario con 
la finalidad de defender el agua, y buscar la forma de que el 
Azuay y Cuenca salgan del atraso y de la postergación de 
los gobiernos de turno.

La Arquidiócesis de Cuenca, como Iglesia, no puede estar al 
margen de la celebración de estos acontecimientos, durante 
estos meses tendremos la oportunidad, en fidelidad al Plan 
Pastoral Arquidiocesano, para que se efectúe un auténtico 
diálogo con la sociedad. La celebración del bicentenario, no 
se puede quedar en el triunfalismo, hay que ser realistas.  
Desde el Evangelio, creemos que podemos decir una 
palabra, e iluminar los nuevos caminos que debe asumir 
la sociedad cuencana, en este cambio de época, con una 
serie de problemas, pero también de nuevos desafíos.

Mons. Bolívar Piedra

Nuestros Catequistas
Catequista no es solamente aquel católico que 
transmite una doctrina, unas ideas religiosas o 
predica unas normas de vida. Es ante todo un 
creyente comprometido con su fe, que escucha 
atenta y constantemente la Palabra de Dios para 
ponerla en práctica. Es aquel que da testimonio 
de una vida cristiana desprendida y pobre, por-
que ha descubierto a Jesucristo como su único 
tesoro: riqueza que da sentido a su vida.
El catequista no busca conservar una fe cómoda 
y egoísta, no se espanta ante las dificultades y 
contradicciones; es el discípulo que, con valentía, 
proclama la Palabra de Dios a tiempo y a des-
tiempo.
Se destaca por la humildad, solo busca enaltecer 
a Jesús. Su misión es llevar a todos al encuentro 
con Él, para que lo sigan como único Maestro, 
Señor y Salvador. No deja de orar y encuentra 
a Jesús vivo en la Eucaristía y los demás 
sacramentos.
El buen catequista demuestra fidelidad constante 
a Cristo y a la Iglesia. “Los fieles tienen derecho a 
recibir de quienes, por oficio o por mandato, son 
responsables de la catequesis y de la predicación 
respuestas no subjetivas, sino conformes al Ma-
gisterio constante de la Iglesia y a la fe enseña-
da desde siempre autorizadamente por cuantos 
han sido constituidos maestros y vivida de modo 
ejemplar por los santos” (San Juan Pablo II).

Mons. Marcos Pérez
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a Domingo Día del Señor

Durante los cuarenta días de la Cuaresma, como cristianos estamos invitados a seguir las huellas de 
Jesús y afrontar el combate espiritual contra el maligno con la fuerza de la Palabra de Dios. No con 
nuestra palabra, no sirve. La Palabra de Dios: esa tiene la fuerza para derrotar a satanás. Por esto 
es necesario familiarizarse con la Biblia: leerla a menudo, meditarla, asimilarla. La Biblia contiene la 
Palabra de Dios, que es siempre actual y eficaz. Alguno ha dicho: ¿Qué sucedería si usáramos la 
Biblia como tratamos nuestro móvil? ¿Si la llevásemos siempre con nosotros, o al menos el pequeño 
Evangelio de bolsillo, qué sucedería?; si volviésemos atrás cuando la olvidamos: tú te olvidas el móvil 
—¡oh!—, no lo tengo, vuelvo atrás a buscarlo; si la abriéramos varias veces al día; si leyéramos los 
mensajes de Dios contenidos en la Biblia como leemos los mensajes del teléfono, ¿qué sucedería? 
Claramente la comparación es paradójica, pero hace reflexionar.  (S.S. Francisco 05-03-2017)



1. Monición de Entrada

Hermanos: En este primer domingo de Cuaresma hemos 
sido invitados a esta Eucaristía en la que recibiremos la 
persona y la palabra de Jesús, Él nos enseña afrontar y 
no ceder ante las tentaciones. Con alegría iniciemos esta 
acción de gracias. Cantemos.

2. Rito Penitencial  

Presidente: El egoísmo nos aleja de la voluntad de Dios. 
Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso…

I Domingo de Cuaresma - Ciclo A

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Presidente: Dios Padre de bondad, ten misericordia de 
nosotros, perdona nuestros pecados y llé-
vanos 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

4.  Monición a las Lecturas:

La primera lectura relata simbólicamente el origen del mal, 
cuya influencia provoca la desobediencia a Dios. San Pablo 
hace presente el plan de salvación que se realizará plena-
mente en Cristo. En el Evangelio, Cristo es conducido por 
el Espíritu al desierto para combatir contra las fuerzas del 
mal e iniciar la misión que el Padre le había encomendado. 
Escuchemos.

 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, agra-
dable 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 abrie-
ron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que esta-
ban 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.
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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 sagrado 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 

COMBATAMOS LAS TENTACIONES CON LA GRACIA DEL 
ESPÍRITU SANTO.

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 escri-
to: 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: “También 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 reinos del 
mundo y le dijo: “Te daré todo esto, si te postras y 
me adoras”. Pero Jesús le replicó: “Retírate, Sata-
nás, 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: Hermanos: Dirijámonos al Padre misericor-
dioso que en Cristo realiza la obra de nuestra salvación. 
Decimos: PADRE, FORTALÉCENOS EN TU VOLUNTAD.

1. Por la Iglesia, para que, fiel al espíritu de Dios, anuncie 
el amor como fuente de los valores del Reino y como 
respuesta a las tentaciones que el mundo actual propo-
ne. Oremos.

2. Por quienes ejercen responsabilidades de servicio a la 
ciudadanía para que el bien común sea el principio que 
les impida caer en la tentación de la corrupción. Oremos.

3. Por los pobres y desempleados, para que sus aspira-
ciones de una vida digna encuentren en nosotros acti-
tudes de esperanza y solidaridad. Oremos.

4. Por nosotros, para que el seguimiento a Jesús nos for-
talezca en las virtudes de honestidad, sinceridad, justi-
cia y paz y nos impida caer en las tentaciones. Oremos.

Presidente: Padre recibe nuestras plegarias que con fe 
te hemos expresado. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

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 esta-
bleció la muerte su reinado, con mucha mayor razón 
reinarán 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 peca-
dores, así por la obediencia de uno solo, todos serán 
hechos 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 ten-
tador 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”. 



REFLEXIÓN BÍBLICA
En este primer domingo de Cuaresma la Liturgia nos 
habla de las tentaciones, exhortándonos a luchar contra 
el espíritu del mal. Comenzamos un tiempo de  Gracia 
que nos ayuda al combate espiritual para progresar en 
el camino del Señor y adherirnos más decididamente a 
hacer su voluntad.

La primera lectura narra el engaño en el que caen Adán 
y Eva conocido como el pecado original. La serpiente 
que es la personificación del espíritu del mal, les lanza 
la mentira más grande, Dios había dicho: si comes de 
este árbol morirás y ella les dice: “De ninguna manera 
morirás… el día en que coman de este árbol se les abri-
rán los ojos y serán como dioses”. Aquí el demonio pone 
en el corazón del hombre la ambición de ser grande, 
de tener poder, de ser como Dios, aparece el egoísmo, 
las rivalidades entre hermanos, etc. Han perdido lo más 

grande que tiene todo ser humano: el amor con el cual  
Dios nos ha creado y la dignidad de ser sus hijos.
En la segunda lectura, san Pablo nos ayuda a entender 
que la Gracia es más fuerte que el pecado. En Cristo se 
prueba que el amor de Dios es superior a toda fuerza 
maligna y a la infidelidad de los hombres; por eso Cristo 
es nuestra esperanza, en Él también nosotros saldre-
mos victoriosos en el combate contra el mal.
En el Evangelio, Cristo, al ser conducido por el Espíritu 
de Dios al desierto para combatir contra las fuerzas del 
mal, da inicio a su misión en el mundo. Las tentaciones 
a las cuales Jesús se enfrenta en el desierto, son las 
mismas que a nosotros se nos presentan todos los días, 
somos tentados con engaños del demonio a buscar la 
vida en los milagros, en las comodidades, en las rique-
zas, pero unidos a Cristo podemos permanecer fieles a 
la voluntad del Padre, sabemos que la vida es un com-
bate, pero Dios no nos deja solos, podemos vencer. 

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS
09-12 Encuentro Continental de las CEBs Guayaquil
09-13 Retiro. Vicarías: Urbana y del Sur
10-14 Encuen. Nacional de Catequesis Quito

10 Reunión. Com. Arq. de Catequesis
11 Reunión. Comisión de Liturgia
21 Día mundial del árbol
22 Día mundial del agua

23-27 Retiro Vic.: Suburbana y Oriental
28 Fiesta Arquidio. de la Familia. 

Com. de Familia y JUVOMICAS
VICARÍA URBANA

02 Reunión de Párrocos San Blas
02-08 Visita – Imagen de la S. Familia María R. de la Paz
09-15 Visita – Imagen de la S. Familia Cristo Salvador
16-
22

Visita – Imagen de la S. Familia Santa Teresa de 
Jesús - Monay

21 Consejo Vicarial Casa Hno. Miguel
23-
29

Visita - Imagen de la S. Familia Santísimo Sacra. 
de Chilcapamba

VICARÍA SUBURBANA
02 Com. de Pastoral Social. 

Evaluación
Miraflores

14 Comisión de Liturgia. 
Ministerio del lectorado…

Baños

28 Com. de Familia y Vida Checa
31 Reunión de Párrocos

VICARÍA ORIENTAL
03 Reunión Zona 1 Palmas
06 Reunión  Zona 2 Ludo
13 Consejo Vicarial Sígsig

VICARÍA DEL SUR
Formación.  Curso de Ministros La Paz y Sta. Isabel

07 Encuentro Vicarial de las Familias Santa Isabel 
y Nabón

20-
22

Convivencia de preparación a la 
Semana Santa

San Juan de Dios

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 2 Santa Inés de Praga Lev 19,1-2.11-18/ Sal 18/ Mt 25,31-46
 M 3 San Anselmo  Is 55,10-11/ Sal 33/ Mt 6,7-15
 M 4 San Casimiro Jon 3,1-10/ Sal 50/ Lc 11,29-32
 J 5 San Virgilio Est 4,17 n.p-r. aa-bb. gg-hh/ Sal 137/ Mt 7,7-12
 V 6 San Olegario Ez 18,21-28/ Sal 129/ Mt 5,20-26
 S 7 Santas Perpetua y Felicidad Deut 26,16-19/ Sal 118/ Mt 5,43-48
 D 8 San Juan de Dios Gen 12,1-4/ Sal 32/ 2 Tim 1,8-10/ Mt 17,1-9


