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MISA DE ACOGIDA
a S.E.R. Cardenal Adalberto Martínez Flores

RITOS INICIALES

Monición de entrada
Hermanos, hoy es un día memorable para la Iglesia que pe-
regrina en el Paraguay, para la Arquidiócesis de la Santísima 
Asunción y, especialmente, para todos nosotros, los exclui-
dos de la sociedad, pero los preferidos de Dios, los pobres de 
los bañados. 
El primer cardenal de nuestro país, Monseñor Adalberto Mar-
tínez, nos convoca en torno a la Eucaristía, para dar gracias a 
Dios en el inicio de la nueva tarea pastoral que el papa Fran-
cisco le encomienda de servir y animar a la Iglesia universal.
Con sentimientos de inmensa alegría y profunda gratitud, da-
mos comienzo a nuestra celebración, cantando. 

Canto de entrada: Y llegará un nuevo día.
Y llegará un nuevo día,
un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo mar.
En ese día los oprimidos 
en una voz la libertad proclamarán.                                                   
En aquel día la familia será el centro 
donde se nutra el corazón de nuestro pueblo.
Será el motivo de alegría y de encuentro;
será la escuela donde crezca el hombre nuevo.
En esta tierra elegiremos al hermano,
será el primero en ser servido y ser amado.
El pueblo nuevo solidario y fraterno 
comparte todo y lo hace todo el tiempo.
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No existirá ese día la miseria,
habrá trabajo para el pan de nuestras mesas.
En nuestras rondas habrá un mate compartido
habrá una silla para un nuevo vecino.
En esa tierra la mujer tendrá derechos,
no sufrirá humillación ni preconceptos.
Y su trabajo todos van a valorar 
en decisiones ellas participaran 
En ese día los ancianos de mi pueblo
serán tratados con amor y con respeto.
Y sus presencias todas van a valorar
entre nosotros un lugar ellos tendrán. 

Acto penitencial
Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión;
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.

Cardenal: Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
R.: Amén. 

Oreporiahu.
Oreporiahu vereko, Orejára
Oreporiahu vereko, Orejára.
Oreporiahu vereko, Jesucristo
Oreporiahu vereko, Jesucristo.
Oreporiahu vereko, Orejára.
Oreporiahu vereko, Orejára.
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Himno del Gloria.

Gloria, gloria, gloria al Señor, 
gloria en el cielo, gloria en la tierra (bis).
Te alabamos, Señor, te bendecimos,
te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial.
Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor.
Tú solo Santo y Señor, Tú Jesucristo.
Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a las lecturas
Con disponibilidad de corazón, escuchemos atentamente la 
Palabra de Dios que este domingo será proclamada. 

Primera lectura

Lectura del libro de la Sabiduría               9, 13-18
¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios 
o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? 
Los pensamientos de los mortales son indecisos 
y sus reflexiones, precarias, 
porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma 
y esta morada de arcilla oprime a la mente 
con muchas preocupaciones. 
Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra, 
y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con esfuerzo; 
pero ¿quién ha explorado lo que está en el cielo? 
¿Y quién habría conocido tu voluntad 
si Tú mismo no hubieras dado la Sabiduría 
y enviado desde lo alto tu santo espíritu? 
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Así se enderezaron los caminos de los que están sobre la tierra, 
así aprendieron los hombres lo que te agrada y, 
por la Sabiduría, fueron salvados.
Palabra de Dios. 

Salmo                                    Sal 89, 3-6. 12-14. 17

R/. ¡Señor, Tú has sido nuestro refugio!

Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, 
con sólo decirles: “Vuelvan, seres humanos”. 
Porque mil años son ante tus ojos 
como el día de ayer, que ya pasó, 
como una vigilia de la noche. R/.

Tú los arrebatas, y son como un sueño, 
como la hierba que brota de mañana: 
por la mañana brota y florece, 
y por la tarde se seca y se marchita. R/.

Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que nuestro corazón alcance la sabiduría. 
¡Vuélvete, Señor! ¿Hasta cuándo...? 
Ten compasión de tus servidores. R/.

Sácianos en seguida con tu amor, 
y cantaremos felices toda nuestra vida. 
Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor; 
que el Señor, nuestro Dios, 
haga prosperar la obra de nuestras manos. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a Filemón                                                                                  9b-10. 12-17
Querido hermano: Yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a 
causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, 
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al que engendré en la prisión. Te lo envío como si fuera una 
parte de mí mismo ser. 
Con gusto lo hubiera retenido a mi lado, para que me sirviera 
en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. 
Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para 
que el bene ficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. 
Tal vez, él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recu-
peres para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo 
mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido 
para mí, cuánto más lo será para ti, que estás unido a él por 
lazos humanos y en el Señor. 
Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo.
Palabra de Dios. 

Aleluya.

Canto a la vida que Cristo regaló,    
cambiando al hombre su historia
cuando en la cruz Él murió y resucitó,
Aleluya, aleluya.
Aleluya, alelu, aleluya. Aleluya, aleluya, 
Aleluya, alelu, aleluya. Aleluya, aleluya.

Evangelio

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según san Lucas                                                                              14, 25-33

Junto con Jesús iba un gran gentío, y Él, dándose vuelta, les 
dijo: “Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su pa-
dre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y her-
manas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El 
que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. 
¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta pri-
mero a calcular los gastos, para ver si tiene con qué terminar-
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la? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar 
y todos los que lo vean se rían de él, diciendo: “Este comenzó 
a edifi car y no pudo terminar”. 
¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta 
antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al 
que viene contra él con veinte mil? Por el contrario, mientras 
el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para nego-
ciar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no 
renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo”.
Palabra del Señor. 

Oración de los fieles

Repetimos: Padre y esperanza de los pobres, escúchanos.

1. Por la Iglesia en el Paraguay, por sus pastores, religiosos, y 
laicos; para que juntos, siguiendo a Jesús, seamos sembra-
dores de fraternidad, justicia, honestidad y esperanza en 
nuestro país. Oremos. R.

2. Por nuestro país; para que la salud, el trabajo, la educación 
y la vivienda sean derechos que gocen todos los ciudada-
nos, y para que los gobernantes se empeñen en hacer reali-
dad su efectiva vigencia. Oremos. R.

3. Por el cardenal Adalberto Martínez; para que el Señor le con-
ceda sabiduría, fortaleza y paciencia en guiar y animar al 
pueblo de Dios que camina en Paraguay y para que encuen-
tre siempre en nosotros una fraterna y entusiasta colabora-
ción. Oremos. R.

4. Por todas las personas pobres y excluidas que vivimos en 
los bañados Norte y Sur de Asunción; para que cada día es-
temos más unidos, organizados, y animados por el Espíritu 
de Jesús, trabajando por una vida más digna para nosotros 
y nuestros hijos. Oremos. R.
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5. Por todas las parroquias de nuestra Arquidiócesis y, espe-
cialmente, por las parroquias de los bañados; para que sean 
lugares de encuentro, de promoción humana y de comu-
nión entre nosotros y con Dios. Oremos. R.

6. Por el proyecto del bañado Tacumbú de la Franja Costera 
Inclusiva; para que todas las familias del Bañado podamos 
vivir sin inundaciones, con mejor calidad de vida y con es-
peranza fundada en un mañana mejor. Oremos. R.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Presentación de las ofrendas y signos
Pan y vino: Ofrecemos al Señor, nuestro manjar y nuestra ale-
gría. Él es el pan que necesitamos y el vino que comparte y 
nos anima cada mañana. Se los ofrecemos con el deseo de ser 
también nosotros sustento y gozo para todos los que nos ro-
dean. 

Niños: Ofrecemos al Señor a los niños y niñas de los bañados. 
Son nuestro tesoro más preciado. Respetar y acompañar sus 
ilusiones, sueños y todo el amor que has derramado en ellos 
sean para nosotros un diario y alegre compromiso. Que pron-
to puedan disfrutar de una calidad de vida mejor y sientan su 
presencia protectora. 

Trabajadores: Como en la tierra de Nazaret, el trabajo en los 
bañados es escaso, duro y mal remunerado. Ofrecemos al 
Señor las incontables horas de labor y lágrimas de los trabaja-
dores y trabajadoras de nuestro barrio, que muchas veces se 
acuestan sin poder ofrecer a su familia lo que necesitan. Esta 
red de pescador, la bolsa de reciclado, un ladrillo de nuestro 
suelo, la canasta de yuyos son ofrecidos como símbolos de 
nuestro trabajo honesto y sacrificado, y de la esperanza de 
vida en un futuro mejor.
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Franja Costera: Ofrecemos al Señor las 39 organizaciones de 
nuestro barrio, que unidos en un objetivo común trabajamos 
desde hace más de diez años por el proyecto de un barrio sin 
inundaciones, de una vivienda digna, de más oportunidades 
de trabajo, de una comunidad humana que cuida el medio 
ambiente y a sus ancianos y ancianas.

Presentación de dones: Bendice al Paraguay.
Te ofrecemos, Señor este pan 
por los niños que habrán de llegar, 
por mi hermano que implora piedad, 
por el Reino de la Caridad.
Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay 
que reine la paz, el amor, la igualdad (bis).                                                   
Por los campesinos y obreros también, 
por los que sufren hambre y prisión,
por la salud de los enfermos,
por el Reino de la Caridad.

Santo.

Santo, Santo, Santo, los cielos te proclaman,
Santo, Santo, Santo es nuestro rey Yahvé.
Santo, Santo, Santo es el que nos redime,
porque mi Dios es Santo, 
la tierra llena de su gloria es (bis).
Cielo y tierra pasarán, 
mas tus palabras no pasarán (bis).
No, no, no pasarán. (bis)
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Da gloria a Jesucristo, el hijo de David.
Hosanna en las alturas a nuestro salvador,
bendito es el que viene en el nombre del Señor. (bis).
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Romombe’u.

Romombe’u Ñandejára Jesucristo remano hague.
Roguerovia reikove jevyha, eju Ñandejára, eju (bis).

Cordero de Dios: Jesucristo Tupã Ñandejára.
Jesucristo Tupã Ñandejára ovecha ra’y, 
reipe’áva angaipa arapýgui, oreporiahu vereko. (2) 
Jesucristo Tupã Ñandejára ovecha ra’y 
reipe’áva angaipa arapýgui, orembopy’aguapy.

Cantos para la Comunión:

•  Te amaré, Señor.
Me llamaste para caminar en la vida contigo,
decidí para siempre seguirte, y no volver atrás.
Me pusiste una llama en el pecho, una flecha en el alma;
es difícil ahora vivir sin recuerdo de Ti.
Te amaré Señor, te amaré, Señor.
Solo encuentro la paz, y alegría muy cerca de ti (bis).
Yo pensé muchas veces callar y no dar mi respuesta,
yo pensé en la fuga esconderme, ir lejos de ti;
mas tu fuerza venció y al final yo quedé decidido,
es difícil ahora vivir sin nostalgia de ti.
Oh Jesús, no me dejes jamás caminar solitario,
pues conoces mi pobre flaqueza, en mi corazón,
enséñame a vivir esta vida en tu presencia,
el amor fraternal, la alegría, la paz, la unidad.

•  Cristo te necesita para amar.

Cristo te necesita para amar, para amar.
Cristo te necesita para amar (bis).
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No te importe la raza ni el color de la piel,
ama a todos como hermanos y haz el bien (bis).
Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor,
al humilde y al pobre, dale amor (bis).
Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor,
al que viene de lejos, dale amor (bis).
Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor,
al que piensa distinto, dale amor (bis).
Al amigo de siempre, dale amor, dale amor,
y al que no te saluda, dale amor (bis).

•  Alma misionera.

Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea, Tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras, 
necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde todo sea triste, 
simplemente por no saber de ti (bis).
Te doy mi corazón sincero 
para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera, 
condúceme a la tierra que tenga sed de ti.
Y así, en marcha iré cantando 
por pueblos predicando tu grandeza, Señor.
Tendré mis brazos sin cansancio, 
tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración.
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•  Pescador de hombres.

Tú, has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos.
Tan solo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos
sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca,
junto a ti buscaré otro mar (bis).
Tú, sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan solo redes y mi trabajo.
Tú, necesitas mis manos
mis cansancios que a otros descansen,
amor que quiera seguir amando.
Tú, pescador de otros mares,
ansia eterna de almas que esperan.
Amigo bueno, que así me llamas.

RITOS CONCLUSIVOS

Canto final: Santa María del camino.
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás,
contigo por el camino Santa María va.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven (bis).
Aunque te digan algunos que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.
Si por el mundo los hombres sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano al que contigo está.
Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar,
tú vas haciendo camino, otros te seguirán.
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Japaymína compañero (CEBS)

Japaymína compañero og̃uahẽma ko'ẽju,
péina ipúma la campana ñapu'ãna ñahendu.
iñe'ẽme omombe'u tuichaha dignidad humana,
Liga Agraria Cristiana péina ag̃a ogueru.
Jahupivo ñande po ñañoañuãvo ja'e
hermano ningo ra'e ndajaikuaáiva ñande.
ipukuma ñande rape hasypeve jatopa
ko idea porãite okañyva yma guive.
Ñande reko pyahurãre jajapova'erã promesa
ymaguivéma ra'e hetaite jaiko rei
ñaha'ã oñondivepa peteĩcha ñapensa
ha ñande reko tuja yvyture japoi
Iñañava ñanendive oiko ñanemosarambi
ha'ekuera upei rire opuka ñande rehe
otro akãre jaikogui hetaitema jasufrí
ha ñande oñondive tova vaípe jaiko.
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BIOGRAFÍA 
de S.E.R. Cardenal Adalberto Martínez Flores

Su Eminencia Cardenal Adalberto Martínez Flores, Arzobis-
po Metropolitano de la Santísima Asunción, nació en Asun-
ción el 8 de julio de 1951, tiene 71 años de edad. 
Ordenado presbítero el 24 de agosto de 1985 para la Diócesis 
de “St. Thomas” en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, 
tiene 37 años de sacerdocio. 
Consagrado Obispo titular de Tatilti, como Auxiliar para la Ar-
quidiócesis de la “Santísima Asunción” el 8 de noviembre de 
1997; trasladado a las Diócesis de “San Lorenzo” el 18 de mayo 
de 2000; de “San Pedro” el 19 de febrero de 2007; al “Obispado 
de las FF.AA. y la Policía Nacional” el 14 de marzo de 2012; a 
“Villarrica del Espíritu Santo” el 23 de junio de 2018. El próxi-
mo 8 de noviembre de 2022, cumplirá 25 años de ordenación 
episcopal.
El 17 de febrero de 2022, Su Santidad, el Papa Francisco, lo 
nombra Arzobispo Metropolitano de Asunción, tomando po-
sesión el 6 de marzo de 2022. 
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El 29 de mayo de 2022, en la Solemnidad de la Ascensión el 
Señor, el Santo Padre anuncia su elección como Cardenal de 
la Iglesia Católica.
El 27 de agosto de 2022, es creado Cardenal por Su Santidad, el 
Papa Francisco, en el Consistorio Ordinario Público realizado 
en la Plaza de San Pedro.

Estudios
1957-1970:  Grados primarios y secundarios en Coronel Ovie-

do y en Asunción.
1970-1977: Estudios Universitarios de Economía en la Uni-

versidad Nacional de Asunción y de Filosofía en 
Washington D.C.

1977-1981: Estudios Teológicos en la Pontificia Universidad 
Lateranense en Roma.

Ministerio Pastoral
11981-1984: Coordinador de la formación de seminaristas y 

sacerdotes tanto en Roma como en Buenos Aires.
1984-1985: Servicio pastoral y diaconal en la Diócesis de “St. 

Thomas” en las Islas Vírgenes de los Estados Uni-
dos, cuyo Obispo era Mons. Sean Patrick O'Malley, 
O.F.M. Cap., hoy Cardenal, Arzobispo de Boston.

1985-1994: Ordenado Sacerdote para la Diócesis de “St Tho-
mas” en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos 
el 24 de agosto de 1985, en la Parroquia “La Pie-
dad” en Asunción, de manos de Mons. O'Malley, 
ejerció el ministerio sacerdotal en la Isla “Saint 
Croix” y luego en “Saint Thomas”.

1994-1997: De regreso de la Diócesis de “St. Thomas” en las 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos en 1994, fue 
incardinado en la Arquidiócesis de la “Santísima 
Asunción” por el Arzobispo de Asunción, Mons. 
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Felipe Santiago Benítez Ávalos, como Vicario 
Parroquial y luego Cura Párroco de la Parroquia 
de los “Sagrados Corazones de Jesús y María” en 
Asunción.

Ministerio Episcopal
1997-2000: Ordenado Obispo titular de Tatilti, como Auxiliar 

para la Arquidiócesis de la “Santísima Asunción” 
el 8 de noviembre de 1997.

2000-2007:  El 18 de mayo de 2000 fue nombrado Obispo de la 
neo-erigida Diócesis de “San Lorenzo”.

2007-2012: El 19 de febrero de 2007 fue nombrado Obispo de 
la Diócesis de “San Pedro".

2012-2018: El 14 de marzo de 2012 fue trasladado al “Obispa-
do de las FF.AA. y la Policía Nacional”.

2018-2022: El 23 de junio de 2018 fue nombrado Obispo de la 
Diócesis de “Villarrica del Espíritu Santo” y Admi-
nistrador Apostólico del “Obispado de las FF.AA. 
y la Policía Nacional”.

2022 - ...: El 17 de febrero de 2022, ha sido nombrado Ar-
zobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de la 
“Santísima Asunción”, manteniendo el cargo de 
Administrador Apostólico del “Obispado de las 
FF.AA. y la Policía Nacional”.

Responsabilidades en la Conferencia Episcopal Paraguaya
1997-2007: Responsable de la Coordinación Nacional de la 

Pastoral de Juventud
2002: Impulsa la fundación del Instituto de Pastoral de 

Juventud de la CEP
2005: Delegado de la CEP ante el Sínodo de los Obispos 

en su XI Asamblea Plenaria, realizada en la Ciudad 
del Vaticano sobre el tema “La Eucaristía: fuente y 
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cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia”,
2007-2018: Responsable de la Coordinación Nacional de Pas-

toral de la Comunicación.
2005-2011: Secretario General de la “Conferencia Episcopal 

Paraguaya” (CEP), primero y segundo trienio. De-
legado de la CEP ante el CELAM.

2011-2015: Secretario General por tercer trienio, extendido 
por un año, en ocasión de la Visita Apostólica del 
Santo Padre en Paraguay en el 2015. En el mismo 
periodo, fue delegado de la CEP ante el CELAM. 
Fue vice Coordinador para la Visita Papal y Res-
ponsable del Área de Comunicación.

2015-2018: Obispo responsable de la Pastoral de Laicos, Edu-
cación y Ecumenismo.

2018-2021: Presidente de la 'Conferencia Episcopal Para-
guaya' (CEP).

2019- ...: Presidente de la Comisión Episcopal para la Pre-
vención de Abusos a Menores y Adultos Vulnera-
bles.

2021- ...: El 5 de noviembre de 2021 ha sido reelegido como 
Presidente de la “CEP” por el trienio 2021-2024.

Responsabilidades en el “CELAM”
2003-2007: Obispo Responsable de la Sección Juventud.
2011-2015: Presidente del Departamento de Comunicación y 

Prensa del Consejo Episcopal Latinoamericano.






