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Fiesta Diocesana
2020

Objetivo: El pueblo de la Diócesis de Cúcuta, al cele-
brar la Fiesta Diocesana, agradece los frutos recibidos 
en el camino de fe recorrido, renueva su compromiso 
evangelizador y da testimonio gozoso de fe y esperan-
za en Jesucristo en este tiempo de cuarentena por la 
pandemia de la COVID-19.

Texto de reflexión: Mateo 5, 13 -16

13 «Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se 

desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para 
nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por 
los hombres. 14 «Vosotros sois la luz del mundo. No 
puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un 
monte. 15 Ni tampoco se enciende una lámpara para 
ponerla debajo del celemín*, sino en el candelero, 
para que alumbre a todos los que están en la casa. 16 
Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre 
que está en los cielos.
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Preparación

• Elaborar una pancarta con la frase: 

Fiesta Diocesana 2020

JESUS DICE: “Ustedes son la sal de la tierra y la 
luz del mundo”

• Colocar un signo en representación de las fami-
lias de la comunidad en las bancas del templo como 
muestra de cercanía, cariño y apoyo en medio de la 
crisis de pandemia que actualmente se vive,  a con-
tinuación las posibles opciones: a (velas) b (Fotogra-
fías) c (Un papel con el nombre o apellidos de la fami-

lia junto al Emoji que representa a la familia) d ( Un 
globo con el nombre o apellidos de la familia, puede 
ser del color de la vicaría o trabajar todos los colores 
de la Diócesis)

• Decorar el templo con elementos que sean signos de 
fiesta, con la bandera pontificia, las banderas de las 
vicarias territoriales, el escudo de la diócesis si lo hay, 
y se colocan los siguientes los siguientes lemas en un 
lugar visible.

• Promover que, en los hogares durante la semana, se 
ice la bandera de la Iglesia o la bandera de la Virgen 
como signo festivo de la celebración Diocesana

Domingo 9 de 
agosto 
Celebración 
Eucarístia de 

Apertura 
#FiestaDiocesana2020 - #FDDiocesisDeCucuta2020
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Comentario de entrada

“Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo”

Con inmenso gozo celebramos la Eucaristía, fuente 
de unidad, para agradecer al Señor nuestra fe vivida 
en comunidad en la Diócesis de Cúcuta. Iniciamos la 
Fiesta Diocesana ocasión oportuna para meditar en la 
Palabra del Señor que nos pide ser “sal de la tierra y 
luz del mundo” en estas tierras del Norte de Santander.

Renovemos la fe en el Señor Jesucristo que nos acom-
paña en nuestro caminar diario y nos pide tener calma, 
confiar en Él y no tener miedo.

Celebremos jubilosos porque somos la Iglesia dioce-
sana de Cúcuta viva, dinámica y llena de gozo y es-
peranza, testimonio de amor de Dios por los hombres.

Ritos iniciales

Luego del saludo litúrgico del Sacerdote se hace “el 
anuncio gozoso de la fiesta diocesana 2020”

Anuncio Gozoso de la Fiesta Diocesana

La Diócesis de Cúcuta, junto al Señor Obispo y en 
comunión con su presbítero, exulta de gozo y alegría 
al sentir que Dios la ha acompañado en su historia. Es 
por eso que, reconoce que la presencia del Dios vivo, 
la guía y la orienta por senderos de nuevos aires, en el 
proceso evangelizador, hacia la Iglesia que todos que-
remos ser: evangelizada y evangelizadora.  Con Je-
sucristo, eje central de nuestra historia, nos lanzamos 
hacia el futuro para seguir creciendo y madurando en 
la fe. De tal manera, que todas las acciones pastorales 
hagan aparecer el rostro amoroso del Padre en la per-
sona predilecta de su Hijo.

Aclamación: “Bendito el Señor, alabado, glorioso y 
ensalzado por los siglos”

En consecuencia, desbordamos de alegría y recono-
cemos las maravillas de Dios, e igualmente agrade-
cemos su gracia y su poder para con nosotros. Pues, 
al hacer memoria del pasado, hacemos fuerza en la 
vivencia del presente y anhelos construir el futuro más 
humano y cristiano, en comunión de vida y amor con 
los hermanos. 

Aclamación: “Bendito el Señor, alabado, glorioso y 
ensalzado por los siglos”

De la misma manera, agradecemos el Plan Pastoral 
Diocesano de Nueva Evangelización, oportunidad y 
método para llegar a todos. En él vemos la inspiración 
del Espíritu para estos tiempos nuevos que nos ha to-
cado vivir. Él nos muestra que es necesario hacer una 

relectura de la misma historia para hacer una ilumina-
ción de la realidad, desde la Palabra y la vivencia sa-
cramental. Porque sólo en el encuentro con Jesucristo 
el hombre logra penetrar lo más íntimo de su ser, para 
transformarlo y ser discípulo misionero. En conse-
cuencia, haremos que nuestras familias, Comunidades 
Eclesiales Misioneras, sectores, parroquia y Diócesis 
se renueven a la luz del evangelio. 

Aclamación: “Bendito el Señor, alabado, glorioso y 
ensalzado por los siglos”

Conscientes de que la Gracia de Dios acompaña nues-
tro caminar y que seguimos siendo enviados para que 
con el poder de Cristo enfrentemos nuevos retos y 
desafíos, declaramos abierta la fiesta Diocesana y los 
enviamos a vivirla en las estructuras pastorales para 
que su eficacia alcance a todos. 

Cantemos: Demos gracias al Señor, demos gra-
cias…

Liturgia de la palabra

Comentarios propios de las lecturas del día (pude ser 
de la hoja dominical)

Oracion de los fieles

Presidente: Unidos en la fe, deseos de vivir plena-
mente la comunión y el servicio, elevemos nuestras 
súplicas al Señor. Digamos: 

R/ Que todos los pueblos te den gracias, Señor

Por el Papa Francisco, Pastor de toda la Iglesia, para 
que por medio de su mensaje descubramos nuestro 
compromiso de testigo y anunciadores del Evangelio 
con de nuestra vida, Roguemos al Señor.

Por nuestro Obispo Víctor Manuel, para que fortale-
cido con la gracia del Espíritu Santo, guie este pueblo 
por el camino de la fe, la esperanza y la caridad, Ro-
guemos al Señor.

Por los sacerdotes, y diáconos de nuestra Diócesis de 
Cúcuta para que con el ejercicio de su ministerio, las 
parroquias sean comunidades vivas y dinámicas, Ro-
guemos al Señor

Por los dirigentes del país y las naciones para que 
como promotores de desarrollo, justicia y paz también 
sean testimonio de servicio y esperanza en Dios en es-
tos momentos cuando el mundo pasa momentos difí-
ciles a causa de esta pandemia del COVID, Roguemos 
al Señor.

Por nuestra parroquia para que como fruto de la fiesta 
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diocesana muestre el rostro de Cristo que sirve y da 
testimonio, Roguemos al Señor.
Por los agentes de pastoral para que renueven su fe y 
su compromiso de servir siguiendo el estilo del Señor 
Jesús, Roguemos al Señor.

Por las familias, para que vivan el gozo del amor y el 
servicio, Roguemos al Señor.

Por quienes participamos de esta Eucaristía, para que 
esta FIESTA DIOCESANA despierte el amor a Jesu-
cristo y a su Iglesia, Roguemos al Señor.

Presidente: Escucha Padre de amor y misericordia las 
suplicas que en este día te presentamos por Jesucris-
to Nuestro Señor, Amén.

Lunes 10 de 
agosto 

Fiesta diocesana en 
la familia

#FiestaDiocesana2020 - #FDDiocesisDeCucuta2020

Indicaciones 

• Un cirio, 
• Un cartel con el mensaje “ESTA FAMILIA VIVE 
LA FIESTA DIOCESANA”.
• Una imagen o un afiche de la Sagrada Familia
• Una foto u cuadro de la familia.
• Colocar signos o fotos de la familia donde se expre-
sen acciones por las cuales demostramos ser: testi-
monio de fe, sal de la tierra y luz del mundo
• Decorar el lugar con signos festivos
• Un miembro de la familia puede elaborar con las 
invitaciones para cada uno de los de la familia moti-
vándolo a participar del encuentro
• Otro miembro de la familia prepara el encuentro
• Se prepara un ágape familiar 

Momento de espiritualidad

Animador: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo.

Animador:  Pidamos la gracia del Espíritu Santo para 
que nos asista en este encuentro y nos ayude a forta-
lecer los vínculos de unidad como familia, crecen en 
nuestra conciencia de “ser iglesia doméstica” que ce-

lebra en comunión con las demás familias la “Fiesta 
Diocesana”.

“Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fie-
les, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía 
tu Espíritu y se hará una nueva creación. Y renova-
rás la faz de la tierra. ¡Oh Dios, que has instruido los 
corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo! 
Concédenos que sintamos rectamente con el mismo 
Espíritu, y gocemos siempre de su consuelo. Por Je-
sucristo Nuestro Señor. Amén.”

Canto: Al Espíritu Santo

Animador: Invita a los miembros de la familia a ob-
servar los signos que hay junto al cirio en un momen-
to de silencio (se puede colocar música instrumental).
Motiva a los participantes a comentar lo que les dice 
el signo que observan. Se concluye con una oración 
de acción de gracias por la familia.

Animador: Dispongámonos a escuchar la Palabra de 
Dios

Lector (Uno de los miembros de la familia): Lectura 
del Evangelio de San Mateo 5, 13-16.
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13 «Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se 
desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para 
nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por 
los hombres. 14 «Vosotros sois la luz del mundo. No 
puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un 
monte. 15 Ni tampoco se enciende una lámpara para 
ponerla debajo del celemín*, sino en el candelero, 
para que alumbre a todos los que están en la casa. 16 
Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre 
que está en los cielos. Palabra del Señor

Momento de silencio para reflexionar 
cada uno el texto

Animador: Para ayudar a los miembros de la familia 
les hace estas preguntas para que cada uno en silencio 
las responda: ¿Qué dice el texto bíblico de la Palabra?, 
¿Qué me dice el texto bíblico como Palabra de Dios?, 

¿Qué camino me muestra el texto bíblico como cami-
no espiritual?, ¿Qué o como me invita a vivir el Señor 
a partir de su Palabra?, ¿Qué me hace decir al Señor el 
texto bíblico como camino de oración?.

Compartir la reflexión: Cada miembro de la familia 
escoge uno de los signos o foto y expresa una acción 
de gracias a Dios o petición para que la familia sea un 
modelo de “testimonio de servicio” que se refleja en la 
unión, el vínculo familiar, sus acciones.

El Animador pide que se tomen de las manos, hace 
una oración espontánea de acción de gracias por la 
familia, ora por cada uno de ellos y terminan rezando 
el Padre Nuestro y el Ave María.

Compromiso: Participar el siguiente día en los en-
cuentros a nivel parroquial

AGAPE FAMILIAR

Indicaciones

• El lugar adecuado con: el cirio pascual, la Palabra 
de Dios, las banderas: pontificia y de las vicarias y el 
escudo Diocesano.

• Se propone adornar con elementos que demuestren 
que estamos de fiesta diocesana.

• El lema: JESUS DICE: “Ustedes son la sal de la 
tierra y la luz del mundo”.

“Las Comunidades Eclesiales Misioneras celebran la 
Fiesta Diocesana”.

Cantos: alusivos a la Iglesia
Saludo y bienvenida 
Invocación trinitaria

Invocación del Espíritu Santo

En este día que nuestra parroquia en comunión ecle-
sial da gracias por las Comunidades Eclesiales Mi-

Martes 11 de 
agosto

Acción de gracias 
por las Comunida-

des Eclesiales 
Misioneras 

(Encuentro virtual)#FiestaDiocesana2020 
 #FDDiocesisDeCucuta2020
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sioneras (Grupos Eclesiales), pidamos la gracia del 
Espíritu Santo para vivir en la fe y en la comunión 
este encuentro de acción de gracias

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Es-
píritu y se hará una nueva creación. Y renovarás la faz 
de la tierra. ¡Oh Dios, que has instruido los corazones 
de tus fieles con la luz del Espíritu Santo! Concédenos 
que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y go-
cemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo Nuestro 
Señor. Amén.”

Canto: Al Espíritu Santo

Breve introducción recordando el sentido de la fiesta 
diocesana y la importancia de participar en ella

Qué es la fiesta diocesana

Es celebrar la historia de salvación en esta Zona de 
Frontera. Es ante todo alegría y júbilo. Es celebrar la 
comunión eclesial en la familia, en las Comunidades 
Eclesiales Misionera, en los Sectores, en las Parro-
quias, en los Decanatos, en las Vicarias Territoriales y 
en toda la Diócesis. 

¿Por qué la fiesta diocesana?

• Porque Jesucristo es el eje de nuestra historia dioce-
sana.  

• Porque se trata de un hecho pascual porque pasamos 
de nuestro individualismo a la participación comuni-
taria.

• Esta fiesta la enmarcamos en la perspectiva del ani-
versario de creación de la Diócesis que en agosto del 
año 1956 inicio su caminar en la fe con la llegada del 
primer obispo Monseñor Luis Pérez Hernández, de la 
puesta en marcha del Plan Global Diocesano de Nue-
va Evangelización; del inicio del camino de fe en pe-
queñas comunidades cristianas con el nacimiento de 
las Comunidades Eclesiales Misioneras.

• Para recordar y celebrar las maravillas de Dios, con 
el fin de poder agradecer. Hay una historia para recor-
dar; hay un Plan Pastoral que nos ha dejado signos de 
salvación. Queremos confesar a Jesús Hijo de Dios 
vivo. Él vive en las Comunidades Eclesiales Misio-
neras.

Dinamismo de Esta fiesta:

• Hacemos memoria: También los discípulos de Jesús 
recordaron los signos y prodigios que hicieron y fue-
ron motivos de alegría y entusiasmo.

• Celebramos: Como los Discípulos junto a Jesús. 

Ellos escucharon al Maestro Glorificando a dios por 
las maravillas que hacen en los pobres y sencillos.
• Nos proyectamos hacia el futuro: Seguimos siendo 
enviados también hoy porque el mundo nos desafía. 
Nos pide que llevemos la luz de Cristo. Que calente-
mos esta época con el amor de Cristo.

Canto

Introducción
Cada mes el segundo martes, los fieles cristianos ca-
tólicos, debido a la fe y de la vecindad, se reúnen para 
caminar a esta ideal de comunidad que nos propone 
los Hechos de los apóstoles y así llegar a ser “sal de la 
tierra y luz del mundo”. Escuchemos

• Texto Bíblico: Hechos de los Apóstoles 2, 42-47

42 Se mantenían constantes en la enseñanza de los 
apóstoles*, en la comunión*, en la fracción del pan* 
y en las oraciones. 43 Pero el temor se apoderaba de 
todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios 
y signos. 44 Todos los creyentes estaban de acuerdo 
y tenían todo en común; 45 vendían sus posesiones 
y sus bienes y repartían el importe de las ventas en-
tre todos, según la necesidad de cada uno. 46 Acudían 
diariamente al Templo con perseverancia y con un 
mismo espíritu; partían el pan en las casas y toma-
ban el alimento con alegría* y sencillez de corazón, 
47 alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo 
el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a 
los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios.

Memoria, un breve recuento histórico: Este camino 
comunitario se inició con la creación de los Núcleos 
en los que cada segundo martes de cada mes se rea-
lizaba la “asamblea familiar”. Con los temas y lemas 
de la pastoral de multitudes. La primera asamblea fue 
en agosto del 1996. En el año 2004 en el Estadio Ge-
neral Santander se vivió el “acontecimiento redentor” 
con el cual se culminó la primera etapa del plan y se 
abrió la segunda. En ese evento los núcleos se convir-
tieron en GRUPOS ECLESIALES. Ahora como fruto 
de la experiencia del Sínodo Diocesano y de la Misión 
Evangelizadora vivida el año pasado, estamos en la 
tarea de que estos Grupos se transformen en Comu-
nidades Eclesiales Misioneras y así responder mejor 
al Proceso Evangelizador de la Iglesia Particular que 
la Diócesis de Cúcuta quiere seguir en los años veni-
deros.

Qué son las Comunidades Eclesiales Misioneras 
(Grupos Eclesiales): Ellas son un ámbito propicio 
para escuchar la Palabra de Dios, para vivir la fra-
ternidad, para animar en la oración, para profundi-
zar procesos de formación en la fe y para fortalecer el 
exigente compromiso de ser apóstoles en la sociedad 
de hoy. Ellas son lugares de experiencia cristiana y 
evangelización que, en medio de la situación cultural 
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que nos afecta, secularizada y hostil a la Iglesia, se 
hacen todavía mucho más necesarias. (DA 308)

Si se quieren pequeñas comunidades vivas y dinámi-
cas, es necesario suscitar en ellas una espiritualidad 
sólida, basada en la Palabra de Dios, que las manten-
ga en plena comunión de vida e ideales con la Iglesia 
local y, en particular, con la comunidad parroquial. 
Así la parroquia, por otra parte, como desde hace 
años nos lo hemos propuesto en América Latina, lle-
gará a ser «comunidad de comunidades» . (DA 309)

Señalamos que es preciso reanimar los procesos de 
formación de pequeñas comunidades en el Continen-
te, pues en ellas tenemos una fuente segura de voca-
ciones al sacerdocio, a la vida religiosa, y a la vida 
laical con especial dedicación al apostolado. A tra-
vés de las pequeñas comunidades, también se podría 
llegar a los alejados, a los indiferentes y a los que 
alimentan descontento o resentimientos frente a la 
Iglesia. (DA 310)

En estas pequeñas comunidades que se reúnen fre-
cuentemente en torno a la Palabra de Dios se juega 
la madurez en la fe y se crean condiciones de cambio 
social.

Ellas nos permiten tener experiencias fuertes en va-
rios campos:

• Experiencia humana: Porque las familias se encuen-
tran y salen del aislamiento, crecen conocimiento 
mutuo y amistas, comparten experiencias, dialogan 
sobre preocupaciones de la vida diaria o de la comu-
nidad.

• Experiencia cristiana: Porque las familias tienen es-
pacios de encuentro con la Palabra de Dios, momen-
tos de oración, diálogos sobre aspectos de la fe y de 
la vida cristiana.

• Experiencia comunitaria: porque en esos espacios se 
captan mejor las necesidades vitales de las familias; 
allí se pueden crear cambios de mentalidad, nuevas 
actitudes, nuevos comportamientos sociales.
• Experiencia misionera: estas deben caracterizarse 
por una decidida proyección misionera que les infun-
da un renovado dinamismo apostólico.

A la luz de la Palabra de Dios (Hch. 2, 42-47), 
proyectemos este caminar de fe

- ¿qué dice el texto acerca de las comunidades ecle-
siales misioneras?

Ante la realidad de los grupos eclesiales que hoy 
existen, ¿son gérmenes de comunidades eclesiales al 
modelo que describe el texto de los Hechos de los 

Apóstoles?

- ¿Qué nos dice el Señor con esta Palabra?
- ¿Qué le podemos decir nosotros?
- ¿Qué nos pide el Señor de para ser en este territorio 
“sal de la tierra y luz del mundo”?

 Oración por las Comunidades
 Eclesiales Misioneras

Señor Jesucristo, que viniste a salvarnos, a enseñar-
nos el camino del amor, a llamarnos a seguirte en la 

misión redentora que el Padre Celestial te confió.

Bendice nuestra determinación de seguirte en comu-
nión activa con tu Iglesia que peregrina en la Dióce-

sis de Cúcuta.

Sabemos que Tú mismo caminas con nosotros, te 
cansas, sufres y amas con nosotros y en nosotros. 

Danos la fuerza de tu Espíritu Santo para ir contigo 
hasta el final.

Nos entregamos a Ti, comprometiéndonos a vivir 
como miembros de las Comunidades Eclesiales 

Misioneras,  según el espíritu del Evangelio y la ley 
del Amor. 

Queremos en ellas crecer en la reconciliación, la fr 
ternidad, la comunión. Ayúdanos a vivir de tu Pala-
bra, a renovar nuestra fe,  a que Tú seas el centro de 
nuestra vida comunitaria. Que la Santísima Virgen y 

San José nos ayuden con su intercesión. Amén.
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Miércoles 12        
de agosto
Acción de gracias 
por la Comunidad 

Parroquial 
(Encuentro virtual)#FiestaDiocesana2020 

 #FDDiocesisDeCucuta2020

Indicaciones

- El lugar adecuado con: el cirio pascual, la Palabra, 
las banderas: pontificia y de las vicarias y el escudo 
Diocesano
 
- Se propone adornar con elementos que demuestren 
que estamos de fiesta diocesana

- El lema: JESUS DICE: “Ustedes son la sal de la 
tierra y la luz del mundo” 
 
La Comunidad Parroquial vive la Fiesta Diocesana

- Colocar la imagen del santo patrono de la parroquia

- Colocar signos propios con los que la comunidad 
se identifica.

Cantos: alusivos a la Iglesia
Saludo y bienvenida 
Invocación trinitaria

Invocación del Espíritu Santo

En esta Fiesta Diocesana, en este encuentro quere-
mos agradecer la vida de la Comunidad Parroquial, 
pidamos que el Espíritu Santo encienda el amor a la 
Iglesia que se hace cercana a cada uno de nosotros 
en la Parroquia

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu 

Espíritu y se hará una nueva creación. Y renovarás 
la faz de la tierra. ¡Oh, Dios, que has instruido los 
corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo! 
Concédenos que sintamos rectamente con el mismo 
Espíritu, y gocemos siempre de su consuelo. Por Je-
sucristo Nuestro Señor. Amén.”

Canto: Al Espíritu Santo

Oración por la comunidad parroquial

Señor Jesús, camino, verdad y vida
Tu llamada es adhesión total a ti,

Tu oferta es vivir con gozo la alegría de tu Evange-
lio. 

Tu reto es vivir con fuerza la fe en comunidad. 
Tu exigencia es cargar con la cruz en alto cada día. 
Tu misión es llamada profunda al compromiso por 

el Reino. 

Señor Jesús, camino, verdad y vida
Queremos hacer una opción profunda de vida por ti. 
Queremos vivirte viviendo la realidad de tu Iglesia 

en nuestra Parroquia
Queremos servirte trabajando en la construcción de 

un mundo mejor.

Señor Jesús, camino, verdad y vida
Danos, la fuerza de tu Espíritu de amor; 

úngenos con el óleo perfumado de la caridad ar-
diente; 

Haznos experimentar la alegría de ser muchos, de 
ser «nosotros». 
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Señor Jesús, que nos mantengamos en camino y 
danos sentido de Iglesia. 

Rompe nuestro individualismo y ábrenos a la frater-
nidad. 

Enséñanos a compartir los dones para que florezcan 
y den fruto.

Señor Jesús, camino, verdad y vida
Queremos ser servidores de tu Palabra

Queremos ser servidores de tu Evangelio 
Queremos ser trigo molido y racimo pisado hecho 

Eucaristía. 
Queremos ser «enviados» por la comunidad en nom-

bre tuyo. 
Queremos ser comunidad comunión de pequeñas 

comunidades y movimientos
Queremos ser tu iglesia, en las casas de las gentes.

Queremos ser comunidad parroquial evangelizada y 
evangelizadora

Queremos permanecer en ti. Amen.

Memoria de la vida parroquial, el animador hace alu-
sión algunos momentos significativos de la comuni-
dad en los que la Parroquia se ha mostrado como “sal 
de la tierra y luz del mundo”.

Lectura bíblica: 1 Corintios 12, 11- 28.

12 El cuerpo humano, aunque tiene muchos miem-
bros, es uno; es decir: todos los miembros del cuer-
po, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo. 
Pues así también es Cristo. 13 Porque hemos sido to-
dos bautizados en un solo Espíritu, para no formar 
más que un cuerpo entre todos: judíos y griegos, es-
clavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo Es-
píritu.
14 Así también, el cuerpo no se compone de un solo 
miembro, sino de muchos. 15 Si dijera el pie: «Puesto 
que no soy mano, no pertenezco al cuerpo», ¿dejaría 
por eso de formar parte del cuerpo? 16 Y si el oído 
dijera: «Puesto que no soy ojo, no pertenezco al cuer-
po», ¿dejaría por eso de formar parte del cuerpo? 17 
Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído?; 
y, si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato?
18 Ahora bien, Dios colocó cada uno de los miem-
bros del cuerpo donde quiso. 19 Si todo fuera un solo 
miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? 20 Por tanto, 
aunque los miembros son muchos, el cuerpo es sólo 
uno. 21 Y no puede el ojo decir a la mano: «¡No te 
necesito!», ni la cabeza a los pies: «¡No os necesito!»
22 Pensemos que los miembros del cuerpo que con-
sideramos más débiles, son indispensables; 23 y que 
solemos cubrir con mayor dignidad a los que nos pa-
recen los más viles. Así, a nuestras partes menos hon-
rosas las vestimos con mayor recato, 24 pues nuestras 
partes honrosas no lo necesitan. Dios ha formado el 
cuerpo dando más honor a los miembros que carecían 
de él, 25 para que no hubiera división alguna en el 

cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan 
lo mismo los unos de los otros. 26 Si sufre un miem-
bro, todos los demás sufren con él; si un miembro es 
honrado, todos los demás toman parte en su alegría.
27 Ahora bien, vosotros formáis el cuerpo de Cristo, 
y cada uno es miembro con una función peculiar. 28 
Así, Dios puso en la iglesia primero apóstoles; en se-
gundo lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; lue-
go, los milagros; después, el don de las curaciones, de 
asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. Pala-
bra de Dios.

Momento de silencio para interiorizar
 la Palabra de Dios

Reflexión tomada del Documento 
de Aparecida N° 170 - 172

170. Entre las comunidades eclesiales, en las que vi-
ven y se forman los discípulos misioneros de Jesu-
cristo, sobresalen las Parroquias. Ellas son células vi-
vas de la Iglesia81 y el lugar privilegiado en el que la 
mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta 
de Cristo y la comunión eclesial82. Están llamadas a 
ser casas y escuelas de comunión. Uno de los anhelos 
más grandes que se ha expresado en las Iglesias de 
América Latina y El Caribe, con motivo de la pre-
paración de la V Conferencia General, es el de una 
valiente acción renovadora de las Parroquias a fin de 
que sean de verdad espacios de la iniciación cristia-
na, de la educación y celebración de la fe, abiertas 
a la diversidad de carismas, servicios y ministerios, 
organizadas de modo comunitario y responsable, in-
tegradoras de movimientos de apostolado ya existen-
tes, atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, 
abiertas a los proyectos pastorales y supraparroquia-
les y a las realidades circundantes83.

171. Todos los miembros de la comunidad parroquial 
son responsables de la evangelización de los hombres 
y mujeres en cada ambiente. El Espíritu Santo, que 
actúa en Jesucristo, es también enviado a todos en 
cuanto miembros de la comunidad, porque su acción 
no se limita al ámbito individual, sino que abre siem-
pre a las comunidades a la tarea misionera, así como 
ocurrió en pentecostés (cf. Hch 2, 1-13).

172. La renovación de las parroquias, al inicio del 
tercer milenio, exige reformular sus estructuras, para 
que sea una red de comunidades y grupos, capaces de 
articularse logrando que sus miembros se sientan y 
sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo 
en comunión. Desde la parroquia, hay que anunciar 
lo que Jesucristo “hizo y enseñó” (Hch 1, 1) mien-
tras estuvo con nosotros. Su Persona y su obra son la 
buena noticia de salvación anunciada por los minis-
tros y testigos de la Palabra que el Espíritu suscita e 
inspira. La Palabra acogida es salvífica y reveladora 
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del misterio de Dios y de su voluntad. Toda parroquia 
está llamada a ser el espacio donde se recibe y acoge 
la Palabra, se celebra y se expresa en la adoración del 
Cuerpo de Cristo, y, así, es la fuente dinámica del dis-
cipulado misionero. Su propia renovación exige que 
se deje iluminar siempre de nuevo por la Palabra viva 
y eficaz.

Acción de gracias por la parroquia
El animador prepara una oración de acción de gracias, 

exaltando los momentos y las personas que han mar-
cado la vida parroquial. Agradece por la acción evan-
gelizadora y las personas que en la parroquia toman 
parte activa en ella.

Cantos de alabanza
Padre Nuestro, Ave María
Bendición final.
Canto a la Virgen 

• Cantos de adoración
• Exposición del Santísimo Sacramento
• Acción de gracias por la Diócesis
• Lectura de la Palabra: Mateo 5, 13 -16
• Meditación 
• Suplicas
• Cantos de alabanza

 Oración por la Diócesis de Cúcuta

Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Se-
ñor, porque te has manifestado en el misterio, en la 
comunión, y en la misión de la Iglesia que peregrina 
en la Diócesis de Cúcuta.

En ella, Señor, vives, en ella difundes tu Palabra, en 
ella nos proteges, en ella consuelas los sufrimientos 
de los niños, jóvenes, mujeres, hombres y de nues-
tros mayores.

En ella y por ella nos haces sal, luz y fermento para 
transformar nuestra sociedad. 

En ella, te entregas en la Eucaristía, para animar la 
tarea evangelizadora por medio del Obispo, los sa-
cerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, los fie-

les laicos, en las familias, en los Grupos Eclesiales 
y apostólicos, en nuestras parroquias del campo y la 
ciudad.

Permítenos que como la familia de Nazaret, conoz-
camos la grandeza a la que nos llamas, viviendo 
nuestra vida al servicio de nuestros hermanos y co-
municándoles la fuerza que brota de tu Evangelio en 
la esperanza de celebrar la plenitud de nuestra vida 
en tu casa. Amen.

• Bendición 

Jueves 13 de 
agosto
Adoración

 Eucarística 
#FiestaDiocesana2020 - #FDDiocesisDeCucuta2020
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Sábado 15 de 
agosto

Asunción de la 
Santísima 

Virgen María
Rezo del Santo Rosario y 
celebración Eucarística
#FiestaDiocesana2020 - #FDDiocesisDeCucuta2020

Indicaciones:

• Colocar las banderas: pontifica y de las Vicarias 
Territoriales

• Adornar la Imagen de la Santísima Virgen

• Alrededor de la imagen de Virgen colocar los sig-
nos de los sectores, los grupos pastorales, todos los 
signos que identifican la acción pastoral de la parro-
quia.

Rezo del santo rosario

• Se sugiere el rezo del rosario bíblico y ofrecerlo los 
enfermos, especialmente los que padecen el Covid 
19.

• Al iniciar cada misterio encender un cirio 

• Concluir con la oración del Santo Padre el Papa 
Francisco por las María Nuestra Madre, protege a 
la humanidad en la pandemia 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios

En la dramática situación actual, llena de sufrimien-

tos y angustias que oprimen al mundo entero, acudi-
mos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y busca-
mos refugio bajo tu protección.

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos miseri-
cordiosos en esta pandemia de coronavirus, y con-
suela a los que se encuentran confundidos y lloran 
por la pérdida de sus seres queridos, a veces se-
pultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a 
aquellos que están angustiados porque, para evitar 
el contagio, no pueden estar cerca de las personas 
enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el 
temor de un futuro incierto y de las consecuencias 
en la economía y en el trabajo.

Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de 
misericordia que esta dura prueba termine y que vol-
vamos a encontrar un horizonte de esperanza y de 
paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, 
pidiéndole que consuele a las familias de los enfer-
mos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la 
esperanza.

Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal 
sanitario, a los voluntarios que en este periodo de 
emergencia combaten en primera línea y arriesgan 
sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su he-
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Rezo del Santo Rosario y 
celebración Eucarística

roico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud.

Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los 
enfermos, y a los sacerdotes que, con solicitud pas-
toral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y 
sostener a todos.

Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y 
mujeres de ciencia, para que encuentren las solucio-
nes adecuadas y se venza este virus.

Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen 
con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo 
a los que carecen de lo necesario para vivir, plani-
ficando soluciones sociales y económicas de largo 
alcance y con un espíritu de solidaridad.

Santa María, toca las conciencias para que las gran-
des sumas de dinero utilizadas en la incrementación 
y en el perfeccionamiento de armamentos sean desti-

nadas a promover estudios adecuados para la preven-
ción de futuras catástrofes similares.

Madre amantísima, acrecienta en el mundo el senti-
do de pertenencia a una única y gran familia, toman-
do conciencia del vínculo que nos une a todos, para 
que, con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en 
ayuda de las numerosas formas de pobreza y situa-
ciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perse-
verancia en el servicio y la constancia en la oración.

Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos 
tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con 
su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la 
vida pueda reanudar su curso normal con serenidad.

Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro ca-
mino como signo de salvación y de esperanza. ¡Oh 
Clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! 
Amén.


