
METODOLOGÍA:
La MISIÓN PASTORAL SOCIAL-

CÁRITAS 2022 – 2024 fundamenta 
su acción en base a un trabajo 

conjunto con las parroquias… desde 
el enfoque de la Doctrina Social de la 

Iglesia. Por lo tanto, se propone 
la metodología:

VER: A la luz de la realidad, 
la vida y el acontecer del 

pueblo de Dios.

MENSAJE DEL PASTOR

La misión de los laicos   

En el cuarto año de su pontificado, el Papa 
Benedicto XVI canonizó el 12 de octubre de 
2008 a Narcisa de Jesús, la santa montubia, 
patrona de los laicos ecuatorianos. Nos dijo 
en aquella ocasión que, esta mujer de nuestro 
pueblo, “nos muestra un camino de perfección 
cristiana asequible a todos los fieles. A pesar 
de las abundantes y extraordinarias gracias 
recibidas, su existencia transcurrió con gran 
sencillez, dedicada de manera particular a 
su trabajo como costurera y a su apostolado 
como catequista. En su amor apasionado a 
Jesús, nos ofrece un testimonio atrayente y un 
ejemplo acabado de una vida totalmente de-
dicada a Dios y a los hermanos” (Homilía de 
canonización).  

También con otras exhortaciones y particu-
larmente con este singular ejemplo, el Papa 
Emérito Benedicto XVI, recordaba a los laicos 
que deben sentirse corresponsables en la 
edificación de la sociedad según los criterios 
del Evangelio, pues están llamados a llevar al 
mundo el testimonio de Jesucristo y a ser fer-
mento del amor de Dios en la sociedad.

Mons. Marcos Pérez

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Cuando está Dios en nuestro corazón habita la paz, la dulzura, la ternura, el entu-
siasmo, la serenidad y la alegría, que son frutos del Espíritu Santo, entonces nuestra 
existencia se transforma, nuestro modo de pensar y de obrar se renueva, se convierte 
en el modo de pensar y de obrar de Jesús, de Dios.

(S.S. Papa Francisco, 25-07-2013)

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca
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Misión Pastoral Social - Cáritas  2022 - 2024

Cáritas: 
El rostro 

Misericordioso de Dios



1. Monición de Entrada

Queridos hermanos: Hemos comenzado ya este 
tiempo maravilloso de la Cuaresma que nos invita a 
salir de nuestras seguridades materiales esclavizan-
tes, y a encaminarnos hacia la Pascua de la resu-
rrección y la vida nueva que la Eucaristía nos hace 
presente, animándonos a seguir adelante. Comence-
mos cantando.

2. Rito Penitencial

Señor, conscientes de nuestra naturaleza humana, 
inclinada a los bienes temporales, que ha endurecido 

4.  Monición a las Lecturas:
Estamos en el tiempo de Cuaresma y la Palabra que 
va a ser proclamada hace resonar en cada uno de 
nosotros la llamada que ya hemos recibido en el Bau-
tismo. La vocación a ser cristiano es una invitación a 
renunciar a todo, poniendo nuestra confianza solo en 
Dios. Escuchemos.

5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 12,1-4
En aquellos días, dijo el Señor a Abram: “Deja tu 
país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a 
la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran 
pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú 
mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te 
bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti se-
rán bendecidos todos los pueblos de la tierra”. Abram 
partió, como se lo había ordenado el Señor. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 32)

Salmista: Señor, ten misericordia de nosotros.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

el corazón y no ha permitido que seamos fieles a tu 
llamada, te pedimos perdón diciendo: 
Yo confieso…
Asamblea: Amén. 

Presidente:  Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta

Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo 
amado, dígnate alimentar nuestro espíritu con tu 
Palabra para que, purificada nuestra mirada po-
damos gozar con el resplandor de tu gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
Asamblea: Señor, ten misericordia de nosotros.

Sincera es la palabra del Señor 
y todas sus acciones son leales.
Él ama la justicia y el derecho,
la tierra llena está de sus bondades. R.

Cuida el Señor de aquellos que lo temen
y en su bondad confían;
los salva de la muerte
y en épocas de hambre les da vida. R.

En el Señor está nuestra esperanza,
pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo.
Muéstrate bondadoso con nosotros,
puesto que en ti, Señor, hemos confiado. R.

 7. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a Timoteo 1, 8-10
Querido hermano: Comparte conmigo los sufri-
mientos por la predicación del Evangelio, sosteni-
do por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos 
ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos 



5 de marzo de 2023

Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: 
“No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta 
que el Hijo del hombre haya resucitado de en-
tre los muertos”.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal

Presidente: Pongamos nuestra confianza en 
Dios, nuestro Padre, y dirijámosle nuestras ora-
ciones diciendo: SEÑOR, FORTALECE NUESTRA 
FE PARA SEGUIRTE.

1. Te pedimos Señor por el Papa Francisco, obis-
pos, sacerdotes y agentes de pastoral, para que 
den testimonio de la llamada, transformando sus 
vidas en luz, que se manifiesta en obras de soli-
daridad y de fraternidad. Roguemos al Señor.

2. Te pedimos Señor por los gobernantes de las 
naciones, para que, superando cualquier interés 
personal, trabajen por garantizar la paz y la justi-
cia entre los hombres. Roguemos al Señor.

3. Te pedimos Señor por los niños, los jóvenes y los 
matrimonios, para que, a la luz de Cristo, sean 
fieles a la vocación a la que han sido llamados. 
Roguemos al Señor.

4. Te pedimos Señor por los que no te conocen y 
buscan en el mundo el sentido de sus vidas, para 
que escuchen y sigan tu llamada a la luz de nues-
tro testimonio. Roguemos al Señor. 

5. Te pedimos Señor por nosotros, que participamos 
de esta Eucaristía, para que, en este tiempo de 
Cuaresma, demos frutos de una verdadera con-
versión. Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te he-
mos presentado. Te lo pedimos por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras 
buenas obras, sino porque así lo dispuso él gra-
tuitamente. 
Este don, que Dios ya nos ha concedido por medio 
de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se 
ha manifestado con la venida del mismo Cristo Je-
sús, nuestro salvador, que destruyó la muerte y ha 
hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad, 
por medio del Evangelio.  
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio  Cfr Mc 9,7 

Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.    
Cantor: En el esplendor de la nube se oyó la voz 
del Padre, que decía: “Este es mi Hijo amado: escú-
chenlo”.

Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
  

9. EVANGELIO

Lectura  del santo Evangelio según san Mateo 
17,1-9
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, 
a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los 
hizo subir a solas con él a un monte elevado. 
Ahí se transfiguró en su presencia: su rostro 
se puso resplandeciente como el sol y sus 
vestiduras se volvieron blancas como la nie-
ve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y 
Elías, conversando con Jesús. 

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor ¡qué 
bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, ha-
remos aquí tres chozas, una para ti, otra para 
Moisés y otra para  Elías”. 

Cuando aún estaba hablando, una nube lu-
minosa los cubrió y de ella salió una voz que 
decía: “Este es mi Hijo muy amado, en quien 
tengo puestas mis complacencias; escúchen-
lo”. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro 
en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se 
acercó a ellos, los tocó y les dijo: “Levántense 
y no teman”. Alzando entonces los ojos, ya no 
vieron a nadie más que a Jesús. 



REFLEXIÓN BÍBLICA

La liturgia de la Palabra de este II Domingo 
de Cuaresma hay que entenderla al interior 

de la historia de la salvación. Las Sagradas Escri-
turas, que son la revelación de Dios, nos invitan a 
tomar consciencia de la realidad de este mundo 
sumergido en las tinieblas del pecado por haber 
roto la comunión con su Creador. La promesa de 
salvación aparece en la historia de la humanidad 
como una respuesta del amor misericordioso del 
Padre, ante esta realidad caótica y angustiante en 
que la humanidad está sumergida.

La llamada a Abraham aparece como una invita-
ción a salir de esa realidad y a poner la confian-
za en una promesa que Dios le hace al decirle: 
“Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la 
tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, 

te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una 
bendición”. La promesa tiene que ver con la ben-
dición que la humanidad alcanza con la muerte y 
resurrección de Cristo. Salir, en este caso, signi-
fica levantarse y ponerse en camino, dejándose 
guiar por la Palabra, asumiendo todos los riesgos 
que esto conlleva.

La Transfiguración es una anticipación de la vida 
nueva, de la presencia del Reino de Dios y el cum-
plimiento de la promesa en favor de los hombres. 
El objetivo es animar a los discípulos, porque no 
será nada fácil asumir con fe la misión. El camino 
es la cruz, es la renuncia total para ponerse en 
la voluntad del Padre como Jesús lo hizo, es la 
certeza de que Dios es fiel a su Palabra. Abraham 
contra toda esperanza creyó que Dios es fiel y nos 
invita también a nosotros a la fe, a no dudar.

 L 6 Santa María de la Providencia Dan 9,4-10/ Sal 78/ Lc 6,36-38
 M 7 Santas Perpetua y Felicidad Is 1,10.16-20/ Sal 49/ Mt 23,1-12
 M 8 San Juan de Dios Jer 18,18-20/ Sal 30/ Mt 20,17-28
 J 9 Santa Francisca Romana Jer 17,5-10/ Sal 1/ Lc 16,19-31
 V 10 San Juan de Mata Gén 37,3-4.12-13.17-28/ Sal 104/ Mt 21,33-43.45-46
 S 11 San Constantino de Escocia Miq 7,14-15.18-20/ Sal 102/ Lc 15,1-3.11-32
 D 12 San Luis Orione Ex 17,3-7/ Sal 94/ Rom 5,1-2.5-8/ Jn 4,5-42

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Juan de Mata

Liturgia Eucarística

12.  Oración sobre las ofrendas

Te pedimos, Señor, que esta oblación borre 
nuestros pecados y santifique el cuerpo y el 
alma de tus fieles para la celebración de las 
festividades pascuales.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13.  Oración después de la comunión

Te damos gracias, Señor, porque, al participar 
en estos gloriosos misterios, nos haces reci-
bir, ya en este mundo, los bienes eternos del 
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14.  Compromiso 

DEMOS TESTIMONIO DE CONVERSIÓN CON 
NUESTRAS OBRAS DE FE.
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