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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Han oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. Yo, en cambio, os 
digo: “Amen a sus  enemigos y recen por los que los persiguen”. A quien quiere seguirlo, 
Jesús le pide amar a los que no lo merecen, sin esperar recompensa, para colmar los 
vacíos de amor que hay en los corazones, en las relaciones humanas, en las familias, en 
las comunidades, en el mundo.   

(S.S. Papa Francisco, 23-02-2014)

MENSAJE DEL PASTOR

Las enseñanzas de Benedicto XVI  
Benedicto XVI fue el más cercano y fiel colaborador 
del Papa San Juan Pablo II, como Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe por más de 
veinte años. Continuó su trabajo pastoral y dirigió 
a la Iglesia universal durante ocho años, del 2005 
al 2013.  

Enfrentó con firmeza la dictadura del relativismo, 
pues, no podemos dejarnos llevar por cualquier 
doctrina, nuestro único modelo es el Hijo de Dios: 
“¡Cuántos vientos de doctrina hemos conocido 
durante estos últimos decenios!, ¡cuántas corrien-
tes ideológicas!, ¡cuántas modas de pensamiento! 
Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que 
dice san Pablo sobre el engaño de los hombres, so-
bre la astucia que tiende a inducir a error (cf. Ef 4, 
14). A quien tiene una fe clara, según el Credo de 
la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fun-
damentalismo. Mientras que el relativismo, es decir, 
dejarse ‘llevar a la deriva por cualquier viento de 
doctrina’, parece ser la única actitud adecuada en 
los tiempos actuales. Se va constituyendo una dic-
tadura del relativismo que no reconoce nada como 
definitivo y que deja como última medida sólo el 
propio yo y sus antojos” (Homilía 18.04.2005). 

Contra lo que el cardenal Ratzinger denominó dic-
tadura del relativismo, que no reconoce nada como 
absoluto y que deja únicamente al ‘yo’ y sus capri-
chos como última medida, la Iglesia ofrece a sus 
seguidores una fe adulta profundamente enraizada 
en la amistad con Cristo.  

Mons. Marcos Pérez

Cáritas: 

DESAFÍOS 
ESPECÍFICOS:

Ayuda Humanitaria
Nos proponemos hacer visible el rostro 

humano y misericordioso de Dios a 
través de la solidaridad manifestada 
en acciones emergentes y concretas.

a. Acompañarles en su promoción 
humana, como sujetos de 

derechos y no como objetos 
de ayuda o caridad. 

El rostro 
Misericordioso de Dios



1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a celebrar este gran Memorial 
de la muerte y resurrección de Jesucristo: La Euca-
ristía actualiza en cada uno de nosotros esta obra de 
la salvación y nos une cada vez más a la santidad de 
Dios manifestada en el amor fraterno. Comencemos 
cantando.

2. Rito Penitencial

 A ti Señor, que nos has amado hasta el extremo, ma-
nifestándonos el perdón en la cruz, reconocemos, con 

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas de hoy nos recuerdan que ya en el Anti-
guo Testamento está vigente la ley del amor al próji-
mo, que se fundamenta en la soberanía y santidad de 
Dios presente en medio de su pueblo. Este precepto 
del amor, no solo encuentra su cumplimiento en Jesús, 
sino que lo lleva a la plenitud, y nos da su Espíritu, para 
que también nosotros vivamos de ese mismo amor. 
Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Levítico  19, 1-2. 17-18
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “Habla a la 
asamblea de los hijos de Israel y diles: ‘Sean santos, 
porque yo, el Señor, soy santo. 
No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. 
Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pe-
cado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de 
tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el 
Señor’ ”.    Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 102)

Salmista: El Señor es compasivo 
 y misericordioso.
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humildad, nuestros pecados diciendo: Yo confieso…
Asamblea: Amén. 

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

3. Gloria

4. Oración Colecta

Concédenos, Dios todopoderoso, que, meditando 
siempre en tus misterios, cumplamos de palabra y 
de obra, lo que a ti te complace. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
Asamblea: El Señor es compasivo 
 y misericordioso.

Bendice al Señor, alma mía,
que todo mi ser bendiga su santo nombre.
Bendice al Señor, alma mía,
y no te olvides de sus beneficios. R.

El Señor perdona tus pecados
y cura tus enfermedades;
él rescata tu vida del sepulcro
y te colma de amor y de ternura. R.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
No nos trata como merecen nuestras culpas,
ni nos paga según nuestros pecados. R.

Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos;
como un padre es compasivo con sus hijos,
así es compasivo el Señor con quien lo ama. R.
 

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios  3, 16-23
Hermanos: ¿No saben ustedes que son el tem-
plo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en  
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celestial, que hace salir su sol sobre los buenos 
y los malos, y manda su lluvia sobre los justos 
y los injustos. 

Porque si ustedes aman a los que los aman, 
¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso 
mismo los publicanos? Y si saludan tan sólo a 
sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? 
¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, 
pues, sean perfectos, como su Padre celestial 
es perfecto”.    Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Acudamos confiadamente a 
Dios Padre, que manifiesta su santidad en la 
misericordia, para suplicarle que escuche las 
oraciones que le presentamos diciendo: DANOS 
SEÑOR, UN CORAZÓN HUMILDE Y MISERICORDIOSO.

1. Te pedimos Padre por el Papa Francisco, obispos, 
sacerdotes y agentes de pastoral, para que, llenos 
de tu sabiduría, den testimonio de santidad, siendo 
misericordiosos y caritativos con los demás. 

 Roguemos al Señor.

2. Te pedimos Padre por los gobernantes de nues-
tro país y del mundo entero, para que velen por la 
justicia y la solidaridad, especialmente con los más 
necesitados. Roguemos al Señor.

3. Te pedimos Padre por los que sufren hambre y mi-
seria, para que encuentren en nosotros una mano 
extendida de acogida y de fraternidad. Roguemos 
al Señor.

4. Te pedimos Padre por nosotros, llamados a ser tus 
discípulos viviendo en santidad, para que seamos 
capaces de amar a todos sin poner condiciones, 
como Tú nos has amado. Roguemos al Señor.

Presidente: Oh, Dios, escucha las oraciones de tu 
pueblo y danos la sabiduría que viene de ti, para 
hacer eficaz en nosotros el testimonio de la santi-
dad. Por Jesucristo nuestro Señor.  

Asamblea: Amén.

ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será 
destruido por Dios, porque el templo de Dios es 
santo y ustedes son ese templo. 
Que nadie se engañe: si alguno de ustedes se 
tiene a sí mismo por sabio según los criterios de 
este mundo, que se haga ignorante para llegar a 
ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de 
este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la 
Escritura: Dios hace que los sabios caigan en la 
trampa de su propia astucia. También dice: El Se-
ñor conoce los pensamientos de los sabios y los 
tiene por vanos. 
Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a nin-
gún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes: 
Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, 
lo presente y lo futuro: todo es de ustedes; ustedes 
son de Cristo, y Cristo es de Dios.    
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  1 Jn 2,5

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: En aquel que cumple la palabra de Cristo el 
amor de Dios ha llegado a su plenitud.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya. 
  

10. EVANGELIO

Lectura  del santo Evangelio según san Mateo   
5, 38-48

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Ustedes han oído que se dijo: Ojo por ojo, 
diente por diente; pero yo les digo que no ha-
gan resistencia al hombre malo. Si alguno te 
golpea en la mejilla derecha, preséntale también 
la izquierda; al que te quiera demandar en juicio 
para quitarte la túnica, cédele también el manto. 
Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su 
servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, 
dale; y al que quiere que le prestes, no le vuel-
vas la espalda. 

Han oído ustedes que se dijo: Ama a tu prójimo 
y odia a tu enemigo; yo, en cambio, les digo: 
Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que 
los odian y rueguen por los que los persiguen 
y calumnian, para que sean hijos de su Padre 



REFLEXIÓN BÍBLICA

El Evangelio de hoy nos presenta una de las reve-
laciones más importantes del Nuevo Testamen-

to: El amor a los enemigos. Esto ya está mencionado 
en el libro del Levítico en la primera lectura, refirién-
dose solamente a los miembros de su propio pueblo, 
por tanto, limitado; en cambio, en el Evangelio, este 
amor, es mucho más amplio y profundo, porque va 
más allá de las fronteras del pueblo hebreo. Esto es 
una cosa que, humanamente hablando, nos parece 
imposible.

Jesús afirma: “Ama a tus enemigos, haz el bien a los 
que te aborrecen y reza por los que te persiguen y 
calumnian. Así serán hijos del Padre que está en el 
cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y 
manda la lluvia a justos e injustos”. Esta es la sabidu-
ría evangélica, que para la mente humana parecería 

una locura. A este respecto, San Pablo dice: “Que 
nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio 
en este mundo, que se haga necio para llegar a ser 
sabio”. La sabiduría de este mundo es considerada 
como una necedad delante de Dios.

Jesús invita a sus discípulos a “ser perfectos como 
el Padre celestial es perfecto”, esta afirmación quiere 
decir, en la versión de Lucas, sean misericordiosos 
como es el Padre. La palabra misericordia significa 
en labios de Jesús amor gratuito. Estamos convenci-
dos que solo la fuerza de este amor gratuito al ene-
migo es capaz de transformar el mundo. Esta es una 
verdad en la que los cristianos creemos firmemente; 
pero, por alguna extraña razón, nos cuesta poner-
la en práctica. Dios es amor y nos llama al amor; 
si queremos ser discípulos suyos no tenemos otra 
alternativa: amar a Dios y amar al prójimo. 

 L 20 San Eleuterio, obispo Eclo 1,1-10/ Sal 92/ Mc 9,14-29
 M 21 San Pedro Damián, obispo Eclo 2,1-13/ Sal 36/ Mc 9,30-37
 M 22 Miércoles de Ceniza Joel 2,12-18/ Sal 50/ 2 Cor 5,20-6,2/ Mt 6,1-6.16-18
 J 23 San Policarpo, obispo Deut 30,15-20/Sal 1/ Lc 9,22-25
 V 24 San Sergio de Capadocia Is 58,1-9/ Sal 50/ Mt 9,14-15
 S 25 San Néstor  Is 58,9-14/ Sal 85/ Lc 5,27-32
 D 26 Santa Paula Gén 2,7-9;3,1-7/ Sal 50/ Rom 5,12-19/ Mt 4,1-11

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

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

Miércoles de Ceniza

Liturgia Eucarística

13.  Oración sobre las ofrendas

Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, 
te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos 
en honor de tu gloria nos aprovechen para la 
salvación.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14.  Oración después de la comunión

Dios todopoderoso, concédenos alcanzar el fru-
to de la salvación, cuya prenda ya recibimos por 
estos sacramentos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15.  Compromiso 

VIVAMOS LA SANTIDAD DESDE UNA ENTREGA 
TOTAL A LOS HERMANOS MÁS NECESITADOS

98
,1

Girón
Santa Isabel

San Fernando

FM
98,5

FM

Gualaceo  *  Sevilla de Oro   
Guachapala  *  Sígsig
Chordeleg  *  Paute

El Pan  *  Biblián
Azogues  *  Cuenca La radio de laEvangelización


