
La voz del Pastor
LA AMISTAD

La amistad es uno de los valores 
más importantes entre los seres hu-
manos. Pero se la debe cultivar con 
mucha dedicación y tenacidad. Si no 
lo hacemos, con el pasar del tiempo, 
puede debilitarse e incluso morir. 

La experiencia nos demuestra que 
una auténtica amistad se desarrolla 
y se mantiene en un ambiente  de 
respeto, confianza y lealtad.

Respeto
Saber respetar los espacios de cada 
persona es el punto de partida de 
una profunda amistad. La intromi-
sión en su intimidad o la curiosidad 
por saber todo, incluso bajo presión, 
hacen que la amistad llegue a un 
triste final.

Confianza
La confianza nos permite conocer 
las motivaciones, aspiraciones, his-
torias, sufrimientos y alegrías que 
están en cada uno de nosotros.  La 
confianza, sin embargo, puede res-
quebrajarse; pero si existe la madu-
rez suficiente, es posible curar las 
heridas y proseguir el camino.

Lealtad
La amistad se consolida en la ad-
versidad, es decir, cuando muchos 
nos dan la espalda o nos viran la 
cara. La lealtad es la que marca la 
diferencia entre amistades profun-
das y duraderas y las superficiales 
y pasajeras. 

Jesús nos ofrece su amistad basa-
da en el respeto profundo a nuestra 
libertad, en la confianza sin condi-
ciones y en la lealtad por encima de 
nuestro buen o mal comportamiento.

Mons. Luis Cabrera H.

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA VIDA

10. “En el mundo actual no faltan tendencias culturales que parecen imponer 
una afectividad sin límites, de la que se quieren explorar todas las vertientes, 
incluso las más complejas. De hecho, la cuestión de la fragilidad afectiva es 
de gran actualidad: una afectividad narcisista, inestable y cambiante que no 
ayuda siempre a los individuos a alcanzar una madurez mayor. Preocupa 
cierta difusión de la pornografía y de la comercialización del cuerpo, favoreci-
da también por un empleo distorsionado de Internet, y hay que denunciar la 
situación de aquellas personas que se ven obligadas a ejercer la prostitución. 
En este contexto, las parejas están a menudo perplejas, titubean y les cuesta 
encontrar la forma de crecer. Son muchos los que tienden a permanecer 
en las etapas primarias de la vida emocional y sexual. La crisis de la pareja 
desestabiliza a la familia, y, a través de las separaciones y de los divorcios, 
puede llegar a acarrear graves consecuencias a los adultos, a los hijos y a 
la sociedad, debilitando al individuo y los lazos sociales. También el declive 
demográfico, debido a una mentalidad antinatalista y fomentado por las po-
líticas mundiales de salud reproductiva, no solo determina una situación en 
la que no se asegura ya la sucesión de las generaciones, sino que amenaza 
con conducir, con el paso del tiempo, a un empobrecimiento económico y a 
una pérdida de esperanza en el porvenir. También el desarrollo de las bio-
tecnologías ha ejercido un gran impacto en la natalidad”. [Votos a favor: 
174 –en contra: 8]

Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: con este domingo, iniciamos la Cuaresma, 
un tiempo de reflexión, de oración y compromiso con-
creto, que nos ayuda a volver nuestra vida a Dios. Ini-
ciemos cantando.

2. Rito Penitencial
El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra 
y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. En 
un momento de silencio, reconozcamos nuestros peca-
dos. Digamos juntos: Yo  confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta
Concédenos, Dios todopoderoso, que las prác-
ticas 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...

Asamblea: Amén.

I Domingo de Cuaresma - Ciclo B

4.  Monición a las Lecturas:
La Palabra de Dios, nos quiere alentar en nuestra lucha 
diaria para superar las tentaciones. Jesús en el desierto 
ayunaba y oraba como señal de su total dependencia 
a Dios, quien lo fortalece para su misión. Escuchemos 
con atención las lecturas.

5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 9, 8-15
En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: 
“Ahora establezco una alianza con ustedes y 
con sus descendientes, con todos los animales 
que los acompañaron, aves, ganados y fieras, 
con todos los que salieron del arca, con todo 
ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que 
establezco con ustedes: No volveré a exterminar 
la vida con el diluvio ni habrá otro diluvio que 
destruya la tierra”.
Y añadió. “Esta es la señal de la alianza perpetua 
que yo establezco con ustedes y con todo ser vi-
viente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris 
en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, 
y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el 
arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes 
y con todo ser viviente. No volverán las aguas del 
diluvio a destruir la vida”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 24)
Salmista: Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Asamblea: Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Descúbrenos, Señor, tus caminos.
guíanos con la verdad de tu doctrina.
Tú eres nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza. R.

Acuérdate, Señor, que son eternos
tu amor y tu ternura.
Según ese amor y esa ternura,
acuérdate de nosotros. R.

Porque el Señor es recto y bondadoso,
indica a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los humildes
y descubre a los pobres sus caminos. R.

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 
3, 18-22
Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para 
siempre, por los pecados de los hombres; él, el 
justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a 
Dios; murió en su cuerpo y resucitó glorificado. 
En esta ocasión, fue a proclamar su mensaje a los 



Liturgia Eucarística

12. Oración sobre las ofrendas
Te rogamos, Señor, que nos dispongas debida-
mente para ofrecer este sacrificio, con el cual ce-
lebramos el inicio de este misterio venerable. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión
Alimentados con este pan del cielo que nutre la 

fe, aumenta 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, nues-
tro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Compromiso 
Que esta Cuaresma sea tiempo propicio para renovar 
nuestra vida.

22 de febrero de 2015

espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes 
en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de 
Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en 
la que unos pocos, ocho personas, se salvaron 
flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del 
bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no 
consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en 
el compromiso de vivir con una buena conciencia 
ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, 
Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha 
de Dios, a quien están sometidos los ángeles, 
las potestades y las virtudes. 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 Marcos 
1, 12-15
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a 
retirarse al desierto, donde permaneció cuaren-
ta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre 
animales salvajes, y los ángeles le servían.
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, 
Jesús se fue a Galilea para predicar el Evange-
lio de Dios y decía: “Se ha cumplido el tiempo y 

el Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y 
crean en el Evangelio”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal
Presidente: Oremos al Padre, que nos llama a ser 
sus hijos. A cada oración respondemos: ESCUCHA 
SEÑOR, NUESTRA ORACIÓN.  

1. Por la Iglesia, para que en este tiempo de Cuares-
ma haga suyos los afanes y preocupaciones de 
todos los hombres, siendo fiel a la misión recibida. 
Oremos al Señor. 

2. Por los responsables de la economía, para que su-
peren todo tipo de individualismo y desigualdad en 
la sociedad. Oremos al Señor. 

3. Por las personas que viven en condiciones de mar-
ginación y pobreza, para que como cristianos cola-
boremos en crear condiciones que posibiliten una 
vida digna. Oremos al Señor. 

4. Por los que participamos de la Eucaristía, para que 
no quedemos sólo en palabras, sino que demos 
testimonio de nuestro discipulado. Oremos al 
Señor.  

Presidente: Atiende, Padre, los ruegos de los que te 
suplican y ponen su confianza en Ti. Por Jesucris-
to nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.
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REFLEXIÓN BÍBLICA
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En la primera lectura escuchamos el contexto de las 
nuevas relaciones entre Dios y los hombres después 
del diluvio. El sacrificio realizado por Noé (Gn 8,20) 
es aceptado por Dios que a pesar de la perversidad 
del hombre se compromete a no volver a destruir el 
mundo. Termina la escena con un juramento en el que 
el Señor promete restaurar la armonía de la natura-
leza (Gn 8,20-22). Luego Dios llena de bendiciones 
a Noé y a sus hijos. Los invita a que sean fecundos 
y que llenen nuevamente la devastada tierra. Los ani-
males se someterán al hombre y Dios le dará un voto 
de confianza recordándole su papel de “señor de la 
creación”.

En la segunda lectura se resalta el carácter reconci-
liador y ejemplar de la muerte de Jesús. La especial 
reconciliación está contenida en la expresión “murió 
una sola vez por los pecados”.  El sufrimiento de 

Cristo fue, por excelencia, un sufrir haciendo el bien, 
más aún, era el sufrimiento del justo que propiciaba el 
bien supremo de la reconciliación para toda la huma-
nidad. Él es quien nos lleva nuevamente a la comunión 
con el Padre y nos enseña el amor que estamos llama-
dos a vivir de manera que seamos «misericordiosos 
y compasivos» como Él. 

El Evangelio, presenta la permanencia de Jesús por 
cuarenta días en el desierto.  Ello nos recuerda tam-
bién a otros dos personajes bíblicos que pasaron pe-
ríodos semejantes de soledad: Moisés y Elías. Ambos 
en este tiempo de soledad desearon ver el rostro de 
Dios, tuvieron un decisivo encuentro con Dios y reci-
bieron importantes misiones. Sin embargo nos pre-
guntamos: ¿por qué comenzó Jesús su misión de esa 
manera? Él fue al desierto para revivir esa primera ex-
periencia del pueblo de Dios y salir de ella vencedor; 
para vivirla desde sus orígenes en perfecta fidelidad 
a su Padre.

 L 23 San Policarpo, Obispo y mártir Lev 19,1-2.11-18/ Sal 18/ Mt 25,31-46
 M 24 San Sergio Is 55,10-11/ Sal 33/ Mt 6,7-15
 M 25 San Néstor Jon 3, 1-10/ Sal 50/ Lc 11,29-32
 J 26 San Alejandro  Est 4,17 n.p-r.aa-bb.gg-hh/ Sal 137/ Mt 7,7-12
 V 27 San Gabriel de la Dolorosa Ez 18,21-28/ Sal 129/ Mt 5,20-26
 S 28 San Román Deut 26,16-19/ Sal 118/ Mt5, 43-48
 D 1 San Rosendo Gen 22,1-2.9-13.15-18/ Sal 115/ Rom 8,31-34/ Mc 9,2-10

Somos una Cooperativa de 
Ahorro y Crédito, compro-
metida con el desarrollo de 
nuestros socios

San Policarpo, Obispo y mártir

CAMINAR ARQUIDIOCESANO MAGISTERIO DE LA IGLESIA
 TALLER DE MISIONES DE SEMANA SANTA: La 

Comisión de Misiones de la Arquidiócesis de Cuenca 
invita a participar en el Taller de Formación para las Mi-
siones de Semana Santa, los sábados 28 de febrero y 
7,14 y 21 de marzo, de 14H00 a 17H00, en la Unidad 
Educativa Luisa de Jesús Cordero (Sucre 6-23 y Her-
mano Miguel). Para mayor información comunicarse al 
0998119392 o al 2847235 Ext. 4.

 ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE LA FAMI-
LIA: La Comisión de Pastoral Familiar Arquidiocesana 
realizará el Encuentro Arquidiocesano de la Familia, 
con el tema: “Familia Iglesia y Sociedad”, a desarrollar-
se el sábado 28 de febrero, en la Casa de la Juventud 
“Hermano Miguel”.  Los participantes serán parejas de-
legadas de las vicarías y de los movimientos laicales 
afines. En este año en el que preparamos el sínodo de 
la familia oremos por la Familia -Iglesia Doméstica.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

CUIDAR LA FRAGILIDAD (Cont.).- Precisamente 
porque es una cuestión referente a la coherencia interna 
de nuestro mensaje sobre el valor de la persona huma-
na, no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura 
sobre esta cuestión. Quiero ser completamente honesto 
al respecto, dice el Papa Francisco. Éste no es un asunto 
sujeto a supuestas reformas o «modernizaciones». No es 
progresista pretender resolver los problemas eliminando 
una vida humana. Pero también es verdad que hemos 
hecho poco para acompañar adecuadamente a las muje-
res que se encuentran en situaciones muy duras, donde 
el aborto se les presenta como una rápida solución a sus 
profundas angustias, particularmente cuando la vida que 
crece en ellas ha surgido como producto de una escena 
de violencia, es decir de una violación o en un contexto 
de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender 
esas situaciones de tanto dolor? (Cfr. EG 214)

“La globalización de la indiferencia, que ahora afecta a la 
vida de tantos hermanos y hermanas, nos pide que sea-
mos artífices de una globalización de la solidaridad y de la 
fraternidad, que les dé esperanza y los haga reanudar con 
ánimo el camino…”. (Papa Francisco).


