
1



2

Hermanos y hermanas, hoy damos gracias a Dios por nuestra Diócesis de Cúcuta. Sesenta y seis 
años en que hemos caminado juntos, de la mano de todos los Obispos, sacerdotes, consagrados, 
animadores de la evangelización y fieles del campo y la ciudad. Celebramos este acontecimiento, 
recordando la llegada de nuestro primer Obispo, Monseñor Luis Pérez Hernández, que lideró esta 
porción del pueblo de Dios, con su ejemplo de vida y enseñanza, forjando el talante y la identidad 
de la Iglesia diocesana. Unámonos en oración y pidamos a Dios, nos siga bendiciendo y alcanzando 
gracias especiales para extender con esperanza su Reino en medio de estas tierras nortesantanderea-
nas. Con alegría iniciemos cantando.

Despues del saludo inicial, el sacerdote prosigue: 

Al inicio de esta Eucaristía, presentamos algunos 
signos que nos recuerdan el paso de Dios por la his-
toria de la Diócesis de Cúcuta:

• Dios Bondadoso, te damos gracias por tantos hom-
bres, mujeres, familias, grupos e instituciones que 
fueron parte de la evangelización de nuestra cultura 
cucuteña, donde fue sembrada tu Palabra que es el 
impulso, el ardor y el coraje cristiano en nuestra meta 
de lograr la salvación. (Mientras se lee, se propone 
que algunas personas ingresen la imagen del ferro-
carril de Cúcuta: Anexo 1).

• Dios Misericordioso, te damos gracias por los pri-
meros habitantes de Cúcuta, que con decisión se 
unieron por la fe y realizaron esfuerzos para lograr 
un espacio de culto y adoración a ti, que luego haría 
posible la organización de nuestra querida Diócesis, 
casa y escuela de comunión. (Mientras se lee, se pro-
pone que algunas personas ingresen la imagen del 
templo San José: Anexo 2).

• Dios Todopoderoso, te damos gracias por la crea-
ción de la Diócesis de Cúcuta desde la cual hemos 
sido integrados por gracia a Dios a la Iglesia, cuer-

La “Diócesis de Cúcuta, red de comunidades, evan-
gelizadas y evangelizadoras”, exulta de gozo y 
alegría al sentir que Dios la ha acompañado en su 
historia, tras su peregrinación por más de sesenta 

Monición introductoria de la Misa

Historia de fe diocesana

Pregón de la Fiesta

po místico de Jesús, y también formados como mi-
sioneros, peregrinos de estas tierras llenas de gente 
resiliente y trabajadora, practicante de la caridad. 
(Mientras se lee, se propone que algunas personas 
ingresen la imagen del escudo de la Diócesis. Anexo 
3).

• Dios Providente, te damos gracias por nuestra Igle-
sia Catedral, dedicada a san José, patrono de Cúcu-
ta, del Seminario Mayor y Menor, y cuya vida nos 
anima a confiar plenamente en Ti, a vivir según tu 
voluntad y a formar familias, iglesias domésticas, sa-
cramento de salvación. Amén. (Mientras se lee, se 
propone que algunas personas ingresen la imagen 
de san José. Anexo 4).

• Dios Omnipotente, te damos gracias por nuestro 
primer Obispo, Monseñor Luis Pérez Hernández, 
quien desde muy joven entregó su vida a la evange-
lización, fundó el periódico diocesano La Verdad y 
con su ejemplo de vida y enseñanza, guió las prime-
ras comunidades católicas de Cúcuta con la Buena 
Nueva de Jesucristo. Amén. (Mientras se lee, se pro-
pone que algunas personas ingresen la imagen de 
Monseñor Luis Pérez Hernández. Anexo 5).

Terminado este momento se realiza el pregón de la Fiesta Diocesana: 

años en tierras nortesantandereanas. Es por eso que, 
reconoce que la presencia del Dios vivo, la guía y la 
orienta por senderos de nuevos aires, en el proceso 
de renovación diocesana, hacia la Iglesia que todos 
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Oración Universal o de los Fieles 

queremos ser. Es así que, de la mano de Jesucristo, 
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 pastora-
les hagan aparecer el rostro amoroso del Padre en la 
persona predilecta de su Hijo.

Todos: “Bendito el Señor, alabado, glorioso y ensal-
zado 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 anhelamos construir el futu-
ro más humano y cristiano, en comunión de vida y 
amor con los hermanos. 

Todos: “Bendito el Señor, alabado, glorioso y ensal-
zado por los siglos”.

De la misma manera, agradecemos el Plan Global 
Diocesano de Nueva Evangelización, oportunidad y 
método para llegar a todos. En este vemos la inspi-

Sacerdote: Como verdaderos hijos de un mismo Pa-
dre, presentémosle ahora nuestras necesidades, con 
la certeza que Él siempre nos escucha y nos concede 
todo aquello que nos asegura la vida eterna.

R/. Señor, escucha nuestra oración.

1. Te pedimos por la Iglesia Universal para que renue-
ves en ella el espíritu, ardor y coraje de los primeros 
cristianos, y así anuncie, con la palabra y con la vida, 
la belleza de la fe. Roguemos al Señor. R/. 

2. Te pedimos por nuestro Obispo, Monseñor José Li-
bardo y todos los sacerdotes, para que, fortalecidos en 
tu amor, puedan ser mensajeros de la justicia, la paz 
y la solidaridad en medio de las realidades sociales 
y económicas de esta Iglesia Particular. Roguemos al 
Señor. R/.

ración del Espíritu para estos tiempos nuevos que 
nos ha tocado vivir. Él nos muestra que es necesario 
hacer una relectura de la misma historia para hacer 
una iluminación de la realidad, desde la Palabra y 
la vivencia sacramental. Porque solo en el encuen-
tro con Jesucristo, el hombre logra penetrar lo más 
íntimo de su ser, para transformarlo y ser discípulo 
misionero. En consecuencia, haremos que nuestras 
familias, grupos eclesiales, sectores, parroquias y 
Diócesis, se renueven a la luz del Evangelio. 

Todos: “Bendito el Señor, alabado, glorioso y ensal-
zado por los siglos”.

Conscientes de que la gracia de Dios acompaña 
nuestro caminar y que seguimos siendo enviados 
para que con el poder de Cristo enfrentemos nuevos 
retos y desafíos, declaramos abierta la Fiesta Dio-
cesana y los enviamos a vivirla en las estructuras 
pastorales para que su eficacia alcance a todos.   

Todos: “Bendito el Señor, alabado, glorioso y ensal-
zado por los siglos”.

3. Te pedimos por todos los que nos han precedido 
en la fe, y que han servido a esta Diócesis, para que 
reciban el premio de la eternidad y su obra sea para 
nosotros un testimonio de entrega generosa por los de-
más a ejemplo de Jesucristo. Roguemos al Señor. R/.

4. Te pedimos por todos los centros de evangelización, 
capillas y parroquias de nuestra Diócesis de Cúcuta, 
para que sigan siendo comunidades donde la espiri-
tualidad de comunión nos acerque a Dios y de frutos 
en favor de la construcción de una sociedad mejor. 
Roguemos al Señor. R/.

5. Te pedimos por nosotros aquí reunidos, para que 
en nuestro corazón se escuche, viva la Palabra y ce-
lebremos la Eucaristía como preparación para seguir 
anunciando la Buena Nueva de Jesucristo. Roguemos 
al Señor. R/
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Anexo 2
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Anexo 3
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Anexo 4
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Anexo 5
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FIESTA DIOCESANA EN LOS SECTORES 

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO

 INDICACIONES

• Realizar la invitación a las familias y agentes 
de pastoral del sector. 

• Preparar con anticipación el material y el 
contenido del encuentro.  

• Elaborar el lema del encuentro para colocar-
lo en un lugar visible y una cartelera de bien-
venida.

• Colocar la bandera pontificia y (el escudo de 
la Diócesis si es posible) como referencia del 
sitio de encuentro. 

• Acondicionar tres espacios o lugares de la co-
munidad eclesial en ambientes festivos, acoge-
dores   y fraternos. 

• Preparar copias de los textos bíblicos que se 
van a reflexionar.

• Disponer en el lugar de encuentro de un altar 
con la Biblia, la imagen de la Virgen, el cirio, 
la imagen o el nombre del patrono(a) de la co-
munidad eclesial, la imagen de san José (patro-
no de nuestra Diócesis).

• Preparar un compartir o ágape. 

 CANTOS DE ANIMACIÓN

 SALUDO Y BIENVENIDA  

El moderador del encuentro da la bienveni-
da fraterna, recordándoles a los participantes 
que este encuentro es el más especial porque 
estamos en la FIESTA DIOCESANA, y en el 
aniversario de la creación de las comunidades 
Eclesiales y misioneras. Es una oportunidad 
para renovar el compromiso como cristianos, 
para fortalecernos como comunidad eclesial.

El moderador hace memoria de las celebracio-
nes de la fiesta diocesana y otras celebraciones 
realizadas en la comunidad eclesial y misione-
ra, si es posible y si se tienen fotos, es el mo-
mento para mostrarlas y recordar esos momen-
tos vividos en comunidad. 

Recuerdan, también qué es una comunidad 
eclesial y misionera:

“La Comunidad Eclesial y Misionera, como co-
munidad, integra familias, adultos y jóvenes, en 
íntima relación interpersonal en la fe. Como es 
eclesial, es comunidad de fe, esperanza y ca-
ridad; celebra la Palabra de Dios en la vida, a 
través de la solidaridad y compromiso con el 
mandamiento nuevo del Señor y hace presen-
te y actuante la misión eclesial y la comunión 
visible con los legítimos pastores, a través del 
servicio de coordinadores aprobados. Es “mi-
sionera”, porque trasmite su fe, y anuncia a 
otros la Buena Nueva. Estas pueden conducir, 
en fraternal solidaridad, su propia existencia es-
piritual y humana.

“Los cristianos unidos en comunidad eclesial 
y misionera fomentan su adhesión a Cristo, 
procuran una vida más evangélica en el seno 
del pueblo, colaboran para interpelar las raíces 
egoístas y consumistas de la sociedad y expli-
citan la vocación de comunión con Dios y con 
sus hermanos, ofreciendo un valioso punto de 
partida en la construcción de una nueva socie-
dad y la civilización del amor.

 MOMENTO ESPIRITUAL 

• Invocación trinitaria.
• Invocación y oración al Espíritu Santo. 
• Canto: Tu palabra me da vida.
• Proclamación del texto: Hebreos 10, 23 -25.
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 REFLEXIÓN

Nos hacemos falta los unos a los otros. No po-
demos sobrevivir por nuestra propia cuenta. 
Dios nos llama a reunirnos de manera regular 
para alentarnos y animarnos los unos a los otros 
a vivir vidas vibrantes de servicio y fe. La es-
peranza cristiana no es algo incierto, algo que 
solo esperamos, sin saber si se hará realidad. 
La esperanza cristiana es la expectativa de algo 
seguro, cuyo cumplimiento está aún por venir. 
Debemos mantener la confesión de esta espe-
ranza sin vacilar. Esto requiere paciencia. Espe-
ramos algo que no vemos, y «con paciencia lo 
aguardamos» (Rom 8, 25). Nuestra esperanza 
nos debe animar a seguir adelante caminando 
juntos, como comunidad eclesial y misionera.

El moderador invita a reflexionar en un mo-
mento de silencio (se puede colocar música 
suave).

Canto: Juntos como hermanos. 

 Mientras se canta se va caminando al segundo 
lugar o espacio de encuentro.

 

 El Moderador invita a proclamar despacio y 
meditando el contenido del Salmo 121. 

 Después de proclamar el Salmo, el moderador 
invita a repetir la frase que les llama la atención.

 ¿Qué compromiso podemos establecer para 
fortalecer la fe en nuestra comunidad eclesial 
y misionera?

Canto: Iglesia peregrina.

 Mientras se entona la canción se camina al 
tercer punto de encuentro.

 

 Lectura Bíblica: Hechos 4, 32-35.

REFLEXIÓN

Lucas recuerda lo esencial de la experien-
cia cristiana y traza el cuadro de aquello que 
la comunidad debe ser. ¿Cómo será, entonces, 
esa comunidad ideal, que nace del Espíritu y 
del testimonio de los apóstoles? La comunidad 
cristiana es una “multitud” que abrazó la misma 
fe, quiere decir, que se adhirió a Jesús, a sus 
valores, a su propuesta de vida. La Iglesia no 
es un grupo unido por una ideología, o por una 
misma visión del mundo, o por la simpatía per-
sonal de sus miembros; es una comunidad que 
agrupa a personas de diferentes razas y cultu-
ras, unidas alrededor de Jesús y de su proyecto 
de vida y que, de forma diversa, intentan encar-
nar la propuesta de Jesús en la realidad de su 
vida cotidiana.

¿Qué lugar y qué papel ocupa Jesús y sus pro-
puestas en mi vida personal y en la vida de mi 
comunidad eclesial? ¿Jesús es una referencia 
distante y poco real o es una presencia constan-
te, que me interroga, me cuestiona y me señala 
caminos?

La comunidad cristiana es una comunidad del 
compartir. En el centro de esa comunidad está 
el Cristo del amor, del compartir, del servicio, 
de la donación de la vida… El cristiano no pue-
de, por tanto, vivir cerrado en su egoísmo, indi-
ferente a la suerte de sus hermanos. En concre-
to, nuestro texto habla del compartir los bienes. 
Una comunidad donde algunos derrochan los 
bienes y en donde otros no tienen lo suficiente 
para vivir dignamente.

  Si se ha preparado el compartir, es el momen-
to de hacerlo.

ORACIÓN FINAL

Señor Jesús: Cuando nos llega el momento de 

SEGUNDO PUNTO
DE ENCUENTRO

TERCER PUNTO
DE ENCUENTRO
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volver a nuestros hogares tras haber comparti-
do estos momentos de encuentro y oración con 
los vecinos, sabemos que no nos vamos solos. 
En el camino de la vida siempre nos acompa-
ñas. De forma callada y silenciosa vas a nues-
tro lado, como lo hiciste con los discípulos de 
Emaús, aunque nuestros ojos como los de ellos 
no sean capaces de reconocerte. Danos fuerza y 
guía nuestros pasos, para que en nuestro cami-

nar diario sepamos ser imagen tuya y llevarte a 
todos nuestros hermanos. Ayúdanos a ser una 
auténtica comunidad de fe, ayúdanos a recono-
certe en nuestros vecinos, y a expresar nuestro 
amor a ti, a través de ellos. ¡Gracias, Jesús, por 
tu presencia y por tu amor! 

Canto: Santa María del camino. 

ESQUEMA CELEBRATIVO PARA LOS 
DECANATOS

VIERNES 26 DE AGOSTO

GENERALIDADES

PRIMER 
MOMENTO

Se invita a todas las parroquias del decanato a 
congregarse en un templo o salón parroquial 
seleccionado y ambientado para la ocasión pre-
viamente. Cada parroquia, llevará una comitiva 
integrada por todos sus agentes de pastoral.

El encuentro se realizará en una hora que con-
venga a los participantes. Se propone elaborar 
una pieza gráfica que pueda ser difundida por 
WhatsApp y las redes sociales de todas las pa-
rroquias, como signo de comunión.

Un laico o consagrado del decanato, hará las 
veces de animador para dar inicio al primer mo-
mento, el cual tendrá como propósito saludar y 
dar la bienvenida a las parroquias asistentes.

Saludo: El decano, dará la bienvenida al en-
cuentro, haciendo énfasis en lo siguiente:

Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a 
este encuentro de fraternidad motivado por la 
Fiesta Diocesana, acontecimiento que nos une 

y hace recordar el camino recorrido como pue-
blo de Dios en estas tierras nortesantanderea-
nas.

Al celebrar esta fiesta glorificamos al Señor y 
le damos gracias por la creación de la Diócesis 
de Cúcuta, por nuestro primer Obispo, monse-
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ñor Luis Pérez Hernández, y por todo el tra-
bajo de hombres y mujeres de fe, que con sus 
vidas han impulsado la presencia de Dios en el 
campo y la ciudad.

Los invito a participar de este momento cele-
brativo con fe y alegría, para que sea también 
una oportunidad de conocernos más como de-
canato, compartir y crear vínculos en pro de la 
evangelización. Gracias por su presencia.

Presentación de las parroquias: El animador 
irá nombrando cada centro de evangelización, 
capilla o parroquia asistente, mientras tanto, los 
participantes de cada una de estas se pondrán en 
pie y saludarán a todos. Cada parroquia deberá 
traer su pendón y presentarlo en el momento 
que sean nombrados.

Durante la presentación de las parroquias, pue-
de haber una pista musical de fondo.

Animación musical: El ministerio musical in-
vitado, entonará cantos de alabanza.

ORACIÓN INICIAL 

Los coordinadores del EPAP del decanato, di-
rigirán el momento de oración. (Se recomienda 

 Encuentro pre-sinodal 2022

proyectar o imprimir para todos los asistentes 
la imagen del anexo 1).

  Invocación trinitaria.

  Oremos juntos con el Salmo 145 (según la 
cantidad de coordinadores, se irán turnando 
para leer los versículos del Salmo).

Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, 
y bendeciré tu Nombre eternamente;
Día tras día te bendeciré, y alabaré 

tu Nombre sin cesar.
¡Grande es el Señor y muy digno de alabanza: 

su grandeza es insondable!
Cada generación celebra tus acciones 
y les anuncia a las otras tus portentos:

Ellas publican sus tremendos prodigios 
y narran tus grandes proezas;

Ellas publican tus tremendos prodigios 
y narran tus grandes proezas.

Divulgan el recuerdo de tu inmensa bondad 
y cantan alegres por tu victoria.

El Señor es bondadoso y compasivo, lento 
para enojarse y de gran misericordia;

el Señor es bueno con todos y tiene compasión 
de todas sus criaturas.

Que todas tus obras te den gracias, Señor, 
y tus fieles te bendigan;
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SEGUNDO 
MOMENTO

que anuncien la gloria de tu reino 
y proclamen tu poder.

Así manifestarán a los hombres tu fuerza 
y el glorioso esplendor de tu reino:

Tu reino es un reino eterno, y tu dominio 
permanece para siempre.

El Señor es fiel en todas sus palabras 
y bondadoso en todas sus acciones.

El Señor sostiene a los que caen y endereza 
a los que están encorvados.

Los ojos de todos esperan en ti, 
y tú les das la comida a su tiempo;
abres tu mano y colmas de favores 

a todos los vivientes.
El Señor es justo en todos sus caminos 

y bondadoso en todas sus acciones.
El Señor está cerca de aquellos que lo invocan, 

de aquellos que lo invocan de verdad;
cumple los deseos de sus fieles, 
escucha su clamor y los salva;

el Señor protege a todos sus amigos 

y destruye a los malvados.
Mi boca proclamará la alabanza del Señor: 
que todos los vivientes bendigan su santo 

Nombre, desde ahora y para siempre.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo…

 Gloria.

El moderador leerá el siguiente comentario:

En este segundo momento, cada comunidad 
parroquial, nos presentará los frutos que han 
alcanzado a lo largo de estos años de traba-

Fiesta Diocesana del año 2008
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jo eclesial, guiados por el Espíritu Santo y si-
guiendo las orientaciones de la Diócesis, en 
cabeza de los obispos, padres y pastores que 
nos han conducido al Señor.

Después del comentario, se nombrará en orden 
las parroquias o como se haya definido. Previa-
mente el decano junto con los sacerdotes orga-
nizarán este punto.

Cada centro de evangelización, capilla y parro-
quia del decanato presentará máximo 5 frutos 
que consideran han obtenido a lo largo de su 
historia como resultado del trabajo evangeli-
zador realizado. Los frutos hacen referencia a 
logros positivos, experiencias significativas y/o 
descripciones de la comunidad de fe que sirvan 
de testimonio para las demás parroquias. El 
tiempo sugerido para cada parroquia es de 10 
minutos máximo.

En la presentación de cada parroquia pueden 
intervenir varias personas, 
y también se pueden utili-
zar imágenes, carteleras, o 
signos que enriquezcan el 
mensaje. 

Al final de cada presen-
tación, se pide al párroco 
correspondiente hacer una 
pequeña oración de acción 
de gracias.

El moderador leerá el siguiente comentario:

En este tercer momento, nos uniremos para ce-
lebrar la vida representada en la maravillosa 
obra que Dios ha hecho en favor de todos noso-
tros, habiéndonos congregado como su pueblo 
en esta Diócesis de Cúcuta y dándonos la gra-
cia de servirle con alegría en las comunidades 
parroquiales.

Dentro del momento cultural, se sugiere que los 

CUARTO 
MOMENTO

movimientos juveniles del decanato organicen 
un punto cultural, como por ejemplo un baile 
típico.

Posterior a esta presentación, se propone orga-
nizar previamente un ponqué de tamaño sufi-
ciente para todos los participantes, que pueda 
ser decorado con los colores del escudo dioce-
sano. 

Se invitará a que los sacerdotes y coordinadores 
del EPAP del decanto, se acerquen al ponqué 
preparado. Simbólicamente se cantará el cum-
pleaños a la Diócesis, para ello, el ministerio 
musical entonará en un tono movido la canción: 
“Den gracias al Señor porque es bueno” Al fi-
nal, organizar la logística para distribuir un tro-
zo de ponqué a todos los asistentes.

El decano dará los agradecimientos a todos los 
participantes por su presencia y realizará la ora-
ción final con el Salmo 145.

Anexo 1.
Salmo 145.

Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, 
y bendeciré tu Nombre eternamente;

Día tras día te bendeciré, 
y alabaré tu Nombre sin cesar.

¡Grande es el Señor y muy digno de alabanza: 
su grandeza es insondable!

Cada generación celebra tus acciones 
y les anuncia a las otras tus portentos:

Ellas publican sus tremendos prodigios 
y narran tus grandes proezas;

Ellas publican tus tremendos prodigios 
y narran tus grandes proezas.

Divulgan el recuerdo de tu inmensa bondad 
y cantan alegres por tu victoria.

El Señor es bondadoso y compasivo, 
lento para enojarse y de gran misericordia;

el Señor es bueno con todos 
y tiene compasión de todas sus criaturas.

Que todas tus obras te den gracias, 

TERCER 
MOMENTO
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Señor, y tus fieles te bendigan;
que anuncien la gloria de tu reino 

y proclamen tu poder.
Así manifestarán a los hombres tu fuerza 

y el glorioso esplendor de tu reino:
Tu reino es un reino eterno, 

y tu dominio permanece para siempre.
El Señor es fiel en todas sus palabras 
y bondadoso en todas sus acciones.

El Señor sostiene a los que caen 
y endereza a los que están encorvados.

Los ojos de todos esperan en ti, 
y tú les das la comida a su tiempo;

abres tu mano y colmas de favores 
a todos los vivientes.

El Señor es justo en todos sus caminos 
y bondadoso en todas sus acciones.

El Señor está cerca de aquellos que lo invocan, 
de aquellos que lo invocan de verdad;

cumple los deseos de sus fieles, 
escucha su clamor y los salva;

el Señor protege a todos sus amigos 
y destruye a los malvados.

Mi boca proclamará la alabanza del Señor: 
que todos los vivientes bendigan su santo 

Nombre, desde ahora y para siempre. 


