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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Jesús revoluciona también las conciencias en el Discurso de la Montaña abriendo nue-
vos horizontes para la humanidad y revelando plenamente la lógica de Dios. La lógica 
del amor que no se basa en el miedo sino en la libertad, en la caridad, en el sano celo 
y en el deseo salvífico de Dios, nuestro Salvador, “que quiere que todos se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad”. “Misericordia quiero y no sacrificio”» 

(S.S. Papa Francisco, 15-02-2015)

MENSAJE DEL PASTOR

Un pastor humilde y cercano  

En el año 2008, a raíz de la visita ad limina 
apostolorum, que los obispos de cada país 
deben realizar al Santo Padre, los obispos 
ecuatorianos tuvimos la oportunidad de dia-
logar personalmente con el Papa Benedicto 
XVI. Fue una conversación muy amena y 
fraterna. En el grupo de los obispos de la 
Provincia Eclesiástica de Guayaquil, a la 
que pertenecía en aquel tiempo, le comenta-
mos diversos aspectos de la realidad social 
y eclesial; en todo momento se mostró muy 
interesado y cercano, manifestando su cono-
cimiento de nuestro país y, especialmente, 
de las ciudades que había visitado siendo ar-
zobispo de Munich. Ese día, todos sentimos 
la acogida del padre amoroso y humilde, del 
amigo sincero y del buen pastor que camina 
junto a su pueblo.  

Quienes fuimos elegidos obispos por este 
gran Pontífice le guardamos profunda grati-
tud y admiración. Hoy, la Iglesia universal da 
gracias al Señor por el ministerio pastoral del 
Papa Emérito Benedicto XVI y, como parte 
de ella, le pedimos que desde el cielo siga 
iluminando a la Iglesia con su eminente doc-
trina y la santidad de su vida.  

Mons. Marcos Pérez

Cáritas: 

DESAFÍOS 
ESPECÍFICOS:

Pastoral Penitenciaria
Impulsando la defensa de los 

derechos humanos de los privados de 
libertad, denunciando las injusticias a la 
luz del Evangelio y de la DSI, la Pastoral 

Social-Cáritas asume: 
b. El acompañamiento 

de las familias de los PPL.
c. El establecimiento 

de un espacio de 
asesoría legal.

El rostro 
Misericordioso de Dios



1. Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a celebrar la Santa Misa dominical 
en este sexto domingo del Tiempo Ordinario. De la Palabra 
de Dios, que se nos da domingo a domingo, aprendemos 
cuál es nuestra misión; hoy, siguiendo el Sermón de la 
Montaña, escucharemos cómo Jesús supera la ley antigua 
llevándola a la plenitud en la vida y el amor. Pongámonos 
de pie e iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial

Jesús nos dijo: “Cuando lleves tu ofrenda al altar y te 
acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu 
ofrenda, vete y reconcíliate primero con él; entonces vuelve 
y lleva tu ofrenda a depositar en el altar”. (Momento de 
silencio)
Asamblea:  Amén. 

Presidente: Tú, que miras nuestro corazón y nos 
perdonas. Señor, ten piedad. 

Asamblea:  Señor, ten piedad.

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas de este domingo nos hablan de la sabiduría de 
Dios que respeta la libertad del hombre para que cumpla 
o no sus mandatos. El que sigue la ley del Señor será di-
choso y será conducido a la gloria; Jesús, en el Evangelio, 
nos dice que ha venido a llevar a su plenitud la ley y los 
profetas. Pongamos mucha atención a la Palabra que se 
proclamará. 

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Eclesiástico (Sirácide) 15, 16-21
Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos; perma-
necer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante 
de ti fuego y agua; extiende la mano a lo que quieras. De-
lante 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. 
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Presidente: Tú que has hecho del amor el fundamento de 
todos los mandamientos. Cristo ten piedad.

Asamblea: Cristo, ten piedad.

Presidente: Tú, que con tu vida fuiste un sí al Padre, 
haz que nuestro sí esté siempre unido al tuyo. 
Señor, ten piedad. 

Asamblea: Señor, ten piedad.

Presidente: Padre de misericordia, perdónanos los peca-
dos y enséñanos a servirte a ti y a nuestros 
hermanos con un corazón limpio y lleno de 
amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones 
rectos 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
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.
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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: 
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: Dios nos invita a ofrecerle un culto sincero, 
por eso, antes de presentar nuestras ofrendas en su 
altar, oremos para que nos bendiga y ayude a vivir con 
autenticidad nuestra fe. Digamos: SEÑOR, ESCUCHA 
NUESTRA ORACIÓN. 
1.  Por la Iglesia, para que manifieste al mundo la plenitud 

de la Ley viviendo el amor, la sinodalidad y la misión 
con todas las personas de cualquier raza o condi-
ción. Oremos al Señor.

2.  Por el Papa, obispos y sacerdotes, para que se es-
fuercen por hacer más creíble el Evangelio con actitu-
des de cercanía, servicio y respeto a los hermanos a 
ellos encomendados. Oremos al Señor.

3.  Por las autoridades seccionales que han sido electas 
en nuestros pueblos, para que el Espíritu Santo les 
asista con su sabiduría y tomen decisiones en favor de 
un orden social más justo, digno y equitativo. Oremos 
al Señor.

4.  Por los que sufren, especialmente por aquellos que pa-
decen hambre y sed de justicia, para que encuentren 
en nosotros, desde la Pastoral Social, una mano gene-
rosa y solidaria. Oremos al Señor.

5.  Por esta asamblea, para que la celebración de esta 
Eucaristía afiance la fe, para vivir la voluntad del Señor 
en el cuidado y defensa de la casa común. Oremos al 
Señor.

Presidente: Acoge, Padre de bondad, las oraciones 
que te dirigimos a ti que vives y reinas por los siglos 
de los siglos.  
Asamblea: Amén.

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. 
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. 
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REFLEXIÓN BÍBLICA

“El libro del Eclesiástico nos dice que cada uno 
es libre para tomar sus propias decisiones, 

pero estas deben estar cimentadas en la prudencia y 
sabiduría divina para elegir entre la vida y la muerte.

El Evangelio de hoy, continuación del Sermón de 
la Montaña, es como una síntesis de la radicalidad 
en la predicación de Jesús: “Sí, sí; no, no”; y reúne 
una serie de enseñanzas para una relectura de la 
ley mosaica. 

A lo dicho en la antigua alianza, Jesús ha venido a 
dar cumplimiento y llevar a la plenitud de manera 
definitiva “hasta la última letra o tilde”, lo hace pre-
dicando y ofreciéndose en la cruz, así nos enseña a 
cumplir la voluntad de Dios.

Nos recuerda también que existe una justicia supe-
rior a la de los escribas y fariseos; la justicia de Dios, 
inspirada en el amor y la misericordia; capaz de vivir 
la esencia de los mandamientos, evitando así el ries-
go del legalismo que se conforma con decir lo que se 
debe hacer o no; Jesús pide más, por ello el Evange-
lio de hoy nos invita a reflexionar sobre el homicidio, 
el adulterio y el juramento.

La justicia no puede estar separada de la fe y de las 
ofrendas en el altar, las ofrendas y ritos religiosos ca-
recen de valor si hemos despojado o estamos ene-
mistados con el hermano. Jesús nos dice: “Si vas a 
presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu 
hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, vete 
a hacer las paces con tu hermano y después ven 
a presentar tu ofrenda”. Cada Eucaristía exige testi-
moniar con justicia y fraternidad, sólo así el lenguaje 
cristiano de la sinodalidad será creíble.

 L 13 San Benigno, mártir Gén 4,1-15.25/ Sal 49/ Mc 8,11-13
 M 14 Santos Cirilo y Metodio Gén 6,5-8;7,1-5.10/ Sal 28/ Mc 8,14-21
 M 15 San Claudio de La Colombière Gén 8,6-13.20-22/ Sal 115/ Mc 8,22-26
 J 16 Santa Juliana Gén 9,1-13/ Sal 101/ Mc 8,27-33
 V 17 Los 7 s. fund. de los Siervos de la V. María Gén 11,1-9/ Sal 32/ Mc 8,34-9,1
 S 18 Santa Jimena Heb 11,1-7/ Sal 144/ Mc 9,2-13
 D 19 San Álvaro de Córdoba Lev 19,1-2.17-18/ Sal 102/ 1 Cor 3,16-23/ Mt 5,38-48

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
71. Del 14 al 17 de febrero, Catedral Metropolitana “La Inmaculada Concepción”

72. Del 18 al 21 de febrero, Monasterio del Carmen de La Asunción       

San Benigno, mártir

Liturgia Eucarística

13.  Oración sobre las ofrendas

Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos re-
nueve; y sea causa de recompensa eterna para 
quienes cumplimos tu voluntad.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14.  Oración después de la comunión

Alimentados con las delicias celestiales, te pedi-
mos, Señor, que procuremos siempre el alimento 
que nos asegura la vida verdadera.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15.  Compromiso 

QUE CADA EUCARISTÍA SEA UN ENCUENTRO 
DE ORACIÓN Y NOS LLEVE A PRACTICAR LA 
JUSTICIA. 


