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11. 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 ce-
lebración de las festividades pascuales. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Eucaristía

Despedida

Evangelio y Vida

• Pedro, Santiago y Juan, aunque en ese momento 
no lo entendieron, fueron testigos de aquello en 
previsión de lo que esperaba a su Maestro en 
el monte Calvario, y que tendrá su culmen en la 
resurrección de Jesús de entre los muertos.

Tomado de Misal de la Obra Nacional de la Buena Prensa - México D. F.

En realidad Pedro no sabía lo que decía

Guía: Descubrir a Jesús y escuchar su voz, 
por encima de todas las llamadas, debe ser 
nuestra tarea prioritaria en esta Cuaresma. 
Busquemos momentos de silencio y reflexión 
para encontrarnos con nosotros mismos, 
para encontrar a Dios en nuestro interior y 
poder escuchar su voz.
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No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados.
Muéstranos, Señor, el camino de la salvación.
Sálvame, Señor, por tu misericordia.
Dichoso el hombre que confía en el Señor.
Recordemos las maravillas que hizo el Señor.
El Señor es compasivo y misericordioso.
Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

Dan 9,4-10/ Sal 78/ Lc 6,36-38
Is 1,10.16-20/ Sal 49/ Mt 23,1-12
Jer 18,18-20/ Sal 30/ Mt 20,17-28
Jer 17,5-10/ Sal 1/ Lc 16,19-31
Gen 37,3-4.12-13.17-28/ Sal 104/ Mt 21,33-43.45-46
Miq 7,14-15.18-20/ Sal 102/ Lc 15,1-3.11-32
Ex 20,1-17/ Sal 18/ 1 Cor 1,22-25/ Jn 2,13-25

SAN ADRIANO

SAN JUAN Y BASILIO

SANTA MARCIA

SAN CASIMIRO

SANTA OLIVIA

SANTA ROSA DE VITERBO

III DOMINGO DE CUARESMA

1 Para que la gracia de Dios brille sobre 
las Iglesias desunidas y las transfigure. 
Roguemos al Señor.

2 Por nuestras autoridades de Gobierno, 
para que generen fuentes de trabajo a 
beneficio de las familias ecuatorianas. 
Roguemos al Señor.

3 Para que el Dios de la gloria, que nos llama 
a vivir continuamente en su presencia, 
nos conceda el espíritu de contemplación 
y de oración, de manera que gustemos, 
ya desde ahora, el gozo que Él nos 
prepara en el cielo. Roguemos al Señor.

4 Para que la gracia de Dios brille sobre 
los pueblos dispersos, marginados, y la 
esperanza los transfigure. Roguemos al 
Señor.

5 Para que la gracia de Dios brille sobre los 
hombres inquietos, desesperanzados, 
y la alegría del perdón los transfigure. 
Roguemos al Señor.

Presidente: Padre, todo esto te lo pedimos 
por Jesucristo tu Hijo, el que vive y reina 
por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

12. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te damos gracias, Señor, porque al parti-
cipar en estos gloriosos misterios, nos ha-
ces recibir, ya en este mundo, los bienes 
eternos del cielo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Asamblea: Amén.

¿La confirmación se recibe una sola vez? 
¿Se puede repetir? 

Queridos hermanos en el Señor:  
El sacramento del Bautismo indica nuestro 

«nacimiento» como hijos de Dios. Por eso se 
bautiza una sola vez: porque no se nace más que 
una sola vez. Así mismo la Confirmación, que es 
precisamente «confirmación» y perfeccionamien-
to del Bautismo. Es como si fuera el paso a la 
«edad adulta» de los hijos de Dios. Y a la edad 
adulta se llega también una sola vez. Por eso el 
Catecismo de la Iglesia Católica enseña que «la 
Confirmación, como el Bautismo del que es pleni-
tud, solo se da una vez» (n. 1304). 

Con la Confirmación, los bautizados quedan 
como «marcados» para siempre. Este sacramen-
to, en efecto, como dice el mismo Catecismo, 
«imprime en el alma una marca espiritual imbo-
rrable». Por eso, cuando los confirma, el obispo 

dice: «Recibe por esta señal el don del Espíritu 
Santo».  

Ya les decía el apóstol San Pablo a los efesios 
que, por Cristo, «también ustedes, luego de haber 
oído la palabra de la verdad, que es el Evange-
lio de nuestra salvación, y de haber creído, fueron 
sellados con el Espíritu Santo prometido, que es 
prenda de nuestra herencia» (Efesios 1, 13-14).  

Con el don del Espíritu Santo, en la Confirma-
ción, queda como «sellado» el camino inicial de 
los cristianos. Porque es el sacramento que «cie-
rra» su preparación inicial; de modo que, a partir 
de ese momento, comiencen a dar testimonio del 
Evangelio y atraigan a otros a la fe. Por eso, con 
la última oración de los ritos de la Confirmación se 
pide al Padre Dios que conceda «a cuantos han 
completado hoy su iniciación cristiana, y a toda tu 
familia santa, manifestar en su vida los sacramen-
tos que con la fe han recibido». 

El sacramento de la Confirmación no se repite 
porque el don del Espíritu Santo, su venida a nues-
tra alma, la «marca» que produce en nosotros, es 
definitiva. Ya lo dijo el Señor Jesús: «Yo rogaré al 
Padre y les dará otro Consolador que esté con us-
tedes para siempre: el Espíritu de la verdad, que 
permanece junto a ustedes y está en ustedes» 
(Juan 14, 15-17). 

¿Somos conscientes que, con la Confirmación, 
fuimos marcados para siempre con el «sello» del 
Espíritu Santo? No nos desanimemos, pues, por 
las dificultades de nuestra vida. Pero sintámonos 
también comprometidos a responder como bue-
nos hijos de Dios. 

Con afectuoso saludo y paternal bendición.
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+Eduardo Castillo Pino 
Arzobispo 

Asambleas parroquiales: Durante el mes de 
febrero, las 90 parroquias de la Arquidiócesis de 
Portoviejo, se reúnen en Asamblea parroquial 
para elaborar su programación parroquial. Hay 
que recordar que dicha programación, en sinto-
nía con la arquidiocesana, será para 18 meses.

Pueblo de Dios caminando en comunión,  
participación y misión

Cartelera



º Liturgia de la Palabra

Guía: La religiosidad popular intenta 
convertir el culto en comercio. Solo la 
Palabra de Dios puede darnos a conocer 
lo que el Señor quiere de nosotros. 
Escuchémosle.

4. PRIMERA LECTURA       Gén 22,1-2.9-13.15-18
Lec tor: Lectura del libro del Génesis.

En aquel tiempo, Dios le puso una 
prueba a Abraham y le dijo: «¡Abraham, 
Abraham!». Él respondió: «Aquí estoy». Y 
Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, Isaac, 
a quien tanto amas; vete a la región de 
Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el 
monte que yo te indicaré».

Cuando llegaron al sitio que Dios le 
había señalado, Abraham levantó un altar 
y acomodó la leña. Luego ató a su hijo 
Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la 
leña y tomó el cuchillo para degollarlo.

Pero el ángel del Señor lo llamó desde 
el cielo y le dijo: «¡Abraham, Abraham!». 
Él contestó: «Aquí estoy». El ángel le dijo: 
«No descargues la mano contra tu hijo, ni 
le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, 
porque no le has negado a tu hijo único».

Abraham levantó los ojos y vio un car-
nero, enredado por los cuernos en la 
maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en 
sacrificio en lugar de su hijo.

El ángel del Señor volvió a llamar a 
Abraham desde el cielo y le dijo: «Juro por 
mí mismo, dice el Señor, que por haber 
hecho esto y no haberme negado a tu hijo 
único, yo te bendeciré y multiplicaré tu 
descendencia como las estrellas del cielo 
y las arenas del mar. Tus descendientes 
conquistarán las ciudades enemigas. En 
tu descendencia serán bendecidos todos 
los pueblos de la tierra, porque obedeciste 
a mis palabras».
Pa la bra de Dios.
Asam blea: Te ala ba mos, Se ñor.

5. SALMO DE RESPUESTA      Salmo 115

Sal mis ta: Siempre confiaré en el Señor.
Asam blea: Siempre confiaré en el Señor.

Guía: Hermanos: ¿Cómo hemos vivido esta 
primera semana de Cuaresma? ¿Tenemos 
claro qué es lo primero que debe cambiar en 
nuestra vida? ¿Hemos tomado alguna deci-
sión concreta? Abramos nuestro corazón al 
Señor, con el canto de entrada.

1. RITO DE ENTRADA
Pre si den te: La gracia y el amor de 
Jesucristo, que nos llama a la conversión, 
estén con todos ustedes.
Asam blea: Y con tu es pí ri tu.

2. RITO PENITENCIAL
Pre si den te: El Señor Jesús, que nos invita 
a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, 
nos llama ahora a la conversión. 
Reconozcamos, pues, que somos pecado-
res e invoquemos con esperanza la miseri-
cordia de Dios. 
(Un momento de silencio).
Pre si den te: Tú que borras nuestras culpas: 
Señor, ten piedad.
Asamblea: Señor, ten piedad.
Presidente: Tú que creas en nosotros un 
corazón puro: Cristo, ten piedad.
Asamblea: Cristo, ten piedad.
Presidente: Tú que nos devuelves la ale-
gría de la salvación: Señor, ten piedad.
Asamblea: Señor, ten piedad.
Presidente: Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.
Asamblea: Amén.

3. ORACIÓN COLECTA
Presidente: Oh Dios, que nos has manda-
do escuchar a tu Hijo amado, dígnate ali-
mentar nuestro espíritu con tu Palabra, 
para que, purificada nuestra mirada, poda-
mos gozar con el resplandor de tu gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de 
los siglos.
Asamblea: Amén.

Ritos iniciales
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Aun abrumado de desgracias, 
siempre confié en Dios. 
A los ojos del Señor es muy penoso 
que mueran sus amigos. R.

De la muerte, Señor, me has librado, 
a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava; 
te ofreceré con gratitud un sacrificio 
e invocaré tu nombre. R.

Cumpliré mis promesas al Señor 
ante todo su pueblo, 
en medio de su templo santo, 
que está en Jerusalén. R.6. 

6. SEGUNDA LECTURA         Rom 8, 31-34
Lec tor: Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los romanos.
Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, 
¿quién estará en contra nuestra? El que no 
nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a 
estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con 
su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de 
Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, 
¿quién será el que los condene? ¿Acaso 
Jesucristo, que murió, resucitó y está a la 
derecha de Dios para interceder por noso-
tros? Pa la bra de Dios.
Asam blea: Te ala ba mos, Se ñor.

7. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  
Asam blea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
En el esplendor de la nube se oyó la voz del 
Padre, que decía: «Este es mi Hijo amado, 
escúchenlo».
Asam blea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

8. EVANGELIO                           Mc 9, 2-10
† Lec tu ra del San to Evan ge lio se gún san 
Marcos.
Asam blea: Gloria a ti, Se ñor.

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a 
Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a 
un monte alto y se transfiguró en su presen-
cia. Sus vestiduras se pusieron esplendoro-
samente blancas, con una blancura que 
nadie puede lograr sobre la tierra. Después 
se les aparecieron Elías y Moisés, conversan-
do con Jesús.

Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, 
¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos tres 
chozas, una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías». En realidad no sabía lo que 
decía, porque estaban asustados. 

Se formó entonces una nube que los 
cubrió con su sombra, y de esta nube salió 
una voz que decía: «Este es mi Hijo amado; 
escúchenlo».

En este momento miraron alrededor y no 
vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo 
con ellos. Cuando bajaban de la montaña, 
Jesús les mandó que no contaran a nadie lo 
que habían visto, hasta que el Hijo del hom-
bre resucitara de entre los muertos. Ellos 
guardaron esto en secreto, pero discutían 
entre sí qué querría decir eso de «resucitar 
de entre los muertos». Pa la bra del Señor.
Asam blea: Gloria a ti, Se ñor Je sús.

9. PROFESIÓN DE FE 
Creo en Dios, Pa dre to do po de ro so,/ Crea-
dor del cie lo y de la tie rra./ Creo en Je su-
cris to, su úni co Hi jo, nues tro Se ñor,/ que 
fue con ce bi do por obra y gra cia del Es pí-
ri tu San to,/ na ció de San ta Ma ría Vir gen./ 
Pa de ció ba jo el po der de Pon cio Pi la to,/ 
fue cru ci fi ca do, muer to y se pul ta do./ Des-
cen dió a los in fier nos./ Al ter cer día re su-
ci tó de en tre los muer tos./ Su bió a los 
cie los/ y es tá sen ta do a la de re cha de 
Dios, Padre to do po de ro so./ Des de allí ha 
de ve nir a juz gar a vi vos y muer tos./ Creo 
en el Es pí ri tu San to,/ la san ta Igle sia ca tó-
li ca,/ la co mu nión de los san tos,/ el per dón 
de los pe ca dos,/ la re su rrec ción de la car-
ne y la vi da eter na. Amén.

10. ORACIÓN UNIVERSAL  

Pre si den te: Presentemos al Pa-
dre, que nos ha revelado hoy a su 
Hijo, nuestras peticiones, diciendo: Escucha 
nuestra oración.

Asamblea: Escucha nuestra oración.
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11. 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 ce-
lebración de las festividades pascuales. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Eucaristía

Despedida

Evangelio y Vida

• Pedro, Santiago y Juan, aunque en ese momento 
no lo entendieron, fueron testigos de aquello en 
previsión de lo que esperaba a su Maestro en 
el monte Calvario, y que tendrá su culmen en la 
resurrección de Jesús de entre los muertos.

Tomado de Misal de la Obra Nacional de la Buena Prensa - México D. F.

En realidad Pedro no sabía lo que decía

Guía: Descubrir a Jesús y escuchar su voz, 
por encima de todas las llamadas, debe ser 
nuestra tarea prioritaria en esta Cuaresma. 
Busquemos momentos de silencio y reflexión 
para encontrarnos con nosotros mismos, 
para encontrar a Dios en nuestro interior y 
poder escuchar su voz.

Liturgia de las Horas: II SemanaTiempo Litúrgico:  II Semana del Tiempo de Cuaresma
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No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados.
Muéstranos, Señor, el camino de la salvación.
Sálvame, Señor, por tu misericordia.
Dichoso el hombre que confía en el Señor.
Recordemos las maravillas que hizo el Señor.
El Señor es compasivo y misericordioso.
Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

Dan 9,4-10/ Sal 78/ Lc 6,36-38
Is 1,10.16-20/ Sal 49/ Mt 23,1-12
Jer 18,18-20/ Sal 30/ Mt 20,17-28
Jer 17,5-10/ Sal 1/ Lc 16,19-31
Gen 37,3-4.12-13.17-28/ Sal 104/ Mt 21,33-43.45-46
Miq 7,14-15.18-20/ Sal 102/ Lc 15,1-3.11-32
Ex 20,1-17/ Sal 18/ 1 Cor 1,22-25/ Jn 2,13-25

SAN ADRIANO

SAN JUAN Y BASILIO

SANTA MARCIA

SAN CASIMIRO

SANTA OLIVIA

SANTA ROSA DE VITERBO
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1 Para que la gracia de Dios brille sobre 
las Iglesias desunidas y las transfigure. 
Roguemos al Señor.

2 Por nuestras autoridades de Gobierno, 
para que generen fuentes de trabajo a 
beneficio de las familias ecuatorianas. 
Roguemos al Señor.

3 Para que el Dios de la gloria, que nos llama 
a vivir continuamente en su presencia, 
nos conceda el espíritu de contemplación 
y de oración, de manera que gustemos, 
ya desde ahora, el gozo que Él nos 
prepara en el cielo. Roguemos al Señor.

4 Para que la gracia de Dios brille sobre 
los pueblos dispersos, marginados, y la 
esperanza los transfigure. Roguemos al 
Señor.

5 Para que la gracia de Dios brille sobre los 
hombres inquietos, desesperanzados, 
y la alegría del perdón los transfigure. 
Roguemos al Señor.

Presidente: Padre, todo esto te lo pedimos 
por Jesucristo tu Hijo, el que vive y reina 
por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

12. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te damos gracias, Señor, porque al parti-
cipar en estos gloriosos misterios, nos ha-
ces recibir, ya en este mundo, los bienes 
eternos del cielo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Asamblea: Amén.

¿La confirmación se recibe una sola vez? 
¿Se puede repetir? 

Queridos hermanos en el Señor:  
El sacramento del Bautismo indica nuestro 

«nacimiento» como hijos de Dios. Por eso se 
bautiza una sola vez: porque no se nace más que 
una sola vez. Así mismo la Confirmación, que es 
precisamente «confirmación» y perfeccionamien-
to del Bautismo. Es como si fuera el paso a la 
«edad adulta» de los hijos de Dios. Y a la edad 
adulta se llega también una sola vez. Por eso el 
Catecismo de la Iglesia Católica enseña que «la 
Confirmación, como el Bautismo del que es pleni-
tud, solo se da una vez» (n. 1304). 

Con la Confirmación, los bautizados quedan 
como «marcados» para siempre. Este sacramen-
to, en efecto, como dice el mismo Catecismo, 
«imprime en el alma una marca espiritual imbo-
rrable». Por eso, cuando los confirma, el obispo 

dice: «Recibe por esta señal el don del Espíritu 
Santo».  

Ya les decía el apóstol San Pablo a los efesios 
que, por Cristo, «también ustedes, luego de haber 
oído la palabra de la verdad, que es el Evange-
lio de nuestra salvación, y de haber creído, fueron 
sellados con el Espíritu Santo prometido, que es 
prenda de nuestra herencia» (Efesios 1, 13-14).  

Con el don del Espíritu Santo, en la Confirma-
ción, queda como «sellado» el camino inicial de 
los cristianos. Porque es el sacramento que «cie-
rra» su preparación inicial; de modo que, a partir 
de ese momento, comiencen a dar testimonio del 
Evangelio y atraigan a otros a la fe. Por eso, con 
la última oración de los ritos de la Confirmación se 
pide al Padre Dios que conceda «a cuantos han 
completado hoy su iniciación cristiana, y a toda tu 
familia santa, manifestar en su vida los sacramen-
tos que con la fe han recibido». 

El sacramento de la Confirmación no se repite 
porque el don del Espíritu Santo, su venida a nues-
tra alma, la «marca» que produce en nosotros, es 
definitiva. Ya lo dijo el Señor Jesús: «Yo rogaré al 
Padre y les dará otro Consolador que esté con us-
tedes para siempre: el Espíritu de la verdad, que 
permanece junto a ustedes y está en ustedes» 
(Juan 14, 15-17). 

¿Somos conscientes que, con la Confirmación, 
fuimos marcados para siempre con el «sello» del 
Espíritu Santo? No nos desanimemos, pues, por 
las dificultades de nuestra vida. Pero sintámonos 
también comprometidos a responder como bue-
nos hijos de Dios. 

Con afectuoso saludo y paternal bendición.
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+Eduardo Castillo Pino 
Arzobispo 

Asambleas parroquiales: Durante el mes de 
febrero, las 90 parroquias de la Arquidiócesis de 
Portoviejo, se reúnen en Asamblea parroquial 
para elaborar su programación parroquial. Hay 
que recordar que dicha programación, en sinto-
nía con la arquidiocesana, será para 18 meses.

Pueblo de Dios caminando en comunión,  
participación y misión

Cartelera
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O ME CUIDO

Formas 
de vivir la 
cuaresma 

¡Sé alegre! 
¡Comparte la alegría 
cristiana de saberte 

amado por Dios 
misericordioso! 

Enfócate  
Concéntrate 

en cumplir con 
lo que te 

propongas. Aléjate 
del bullicio 

La Cuaresma es 
un muy buen momento

para alejarte de las 
distracciones y  

concentrarte en tu relación 
con Dios. 

Presta tus oídos 
Seguro que 

conoces a alguien que   
necesita ser escuchado. 

¡Escucha lo que tiene 
que decir! Quizás así 

aligeres un poco 
su carga. 

Evita juzgar 
En persona o en redes 
sociales, evitémoslo.  

Porque «con la misma 
medida con que mides a     

          otros, serás medido»  
      (Mt 7, 2). 
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