
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Domingo Día del Señor

“Repréndelo estando los dos a solas». Esta discreción de hablarle estando solo tiene el fin de 
no mortificar inútilmente al pecador.  Se habla entre dos, nadie se da cuenta de ello y todo se 
acaba.  A la luz de esta exigencia es como se comprende también la serie sucesiva de interven-
ciones, que prevé la participación de algunos testigos y luego nada menos que de la comunidad.  
El objetivo es ayudar a la persona a darse cuenta de lo que ha hecho, y que con su culpa ofendió 
no solo a uno, sino a todos.  Pero también de ayudarnos a nosotros a liberarnos de la ira o del re-
sentimiento, que solo hacen daño: esa amargura del corazón que lleva a la ira y al resentimiento 
y que nos conducen a insultar y agredir.  Es muy feo ver salir de la boca de un cristiano un insulto 
o una agresión.  Es feo.  ¿Entendido? ¡Nada de insultos! Insultar no es cristiano”. (07-09-2014)

MENSAJE DEL PASTORLA SALIDA DE SÍ HACIA EL MAESTRO

Es importante comenzar con esta salida que no es un 
desborde activista. Salir de sí en este caso, es detenerse 
a prestar atención y escuchar al Maestro, recibir de Él. 
Esa es en definitiva la experiencia discipular. El papa 
Francisco lo expresa retomando Aparecida, esta liberación 
de la autorreferencialidad, cuando nos dejamos sacar de 
nosotros mismos:

“Sólo gracias a ese encuentro -o reencuentro- con 
el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, 
somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la 
autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos 
cuando somos más que humanos, cuando le permitimos 
a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para 
alcanzar nuestro ser más verdadero” (EG 8). La plenitud 
de la vida, la realización personal, sólo se logran dejándose 
llevar más allá de sí mismo. Volverse receptivo, dejarse 
enseñar y transformar, es la forma radical de salir de sí: es 
ser sacado de sí mismo para servir a los demás. 

María nos espera
Cuando el Papa Francisco peregrinó al san-
tuario de Fátima, con motivo de los cien años 
de las apariciones de la Virgen María, dijo 
que ella es maestra de vida espiritual, bien-
aventurada porque creyó en el Señor. Cada 
vez que visitamos a María en un santuario 
volvemos a creer en la revolución de la ter-
nura y el cariño, resurge la esperanza en la 
verdadera liberación del pecado y de toda 
injusticia. Nos recordó que María nos espera 
para decirnos que la humildad, la paciencia y 
el perdón no son virtudes de los débiles sino 
de los fuertes, que no necesitan maltratar a 
nadie para sentirse importantes y grandes. 
Ella nos impulsa a caminar hacia los demás, 
a no ser egoístas. 
Nuestros católicos azuayos y los peregrinos 
del centro y sur del país acuden cada año al 
santuario de la Virgen de El Cisne. Buscando 
el amor de la Madre buena, quieren contarle 
sus dolores y problemas, pues solo Ella en-
tiende a sus hijos y los lleva de la mano al 
encuentro del Señor.
Estimados hermanos, peregrinos de la fe, vi-
vamos estos momentos con intensidad, apro-
vechemos el paso de Dios por nuestra vida 
y respondamos con una sincera conversión.

 Mons. Marcos Pérez
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XXIII Domingo Ordinario - Ciclo A

1. Monición de Entrada
Hermanos: Hemos sido invitados por Jesús a participar 
de su banquete eucarístico que es fuente de vida nueva 
y de fraternidad. Nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Señor Jesús, que por amor te has entregado a la 
muerte para destruir el pecado que nos dispersa, nos 
presentamos a ti con humildad para pedirte perdón 
diciendo: Yo confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos 
concede la adopción filial, mira con bondad a los 
hijos que tanto amas; y a quienes creemos en Cris-
to, concédenos la verdadera libertad y la herencia  
eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas nos invitan a vivir en el mandamiento del 
amor, como síntesis y fundamento de la vida cristiana. 
El que ama de verdad corrige y ayuda a los demás con 
una actitud misericordiosa y no de condena. Escuche-
mos.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Ezequiel   33, 7-9
Esto dice el Señor: “A ti, hijo de hombre, te he cons-
tituido centinela para la casa de Israel.
Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la 
comunicarás de mi parte. 
Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hom-
bre, porque es malvado, y tú no lo amonestas para 
que se aparte del mal camino, el malvado morirá por 
su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. 
En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal 
camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú 
habrás salvado tu vida”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 94)
Salmista: Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Asamblea: Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, lancemos vivas al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.

Ritos Iniciales

Acerquémonos a él, llenos de júbilo,
y démosle gracias. R.

Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo,
pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo,
él nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice:
“No endurezcan su corazón,
como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí,
aunque habían visto mis obras”. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los 
romanos  13, 8-10
Hermanos: No tengan con nadie otra deuda que la 
del amor mutuo, porque el que ama al prójimo, ha 
cumplido ya toda la ley.
En efecto, los mandamientos que ordenan: “No co-
meterás adulterio, no robarás, no matarás, no darás 
falso testimonio, no codiciarás” y todos los otros, 
se resumen en éste: “Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo”, pues quien ama a su prójimo no le causa 
daño a nadie.
Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en 
amar. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Liturgia de la Palabra



Liturgia Eucarística

10 de septiembre de 2017

13. Oración sobre las ofrendas

Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, con-
cédenos que, con esta ofrenda veneremos digna-
mente tu grandeza y que, por la participación fiel en 
los sagrados misterios, nos unamos cada vez más a 
Ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas 
y vivificas con tu Palabra y con el alimento del 
sacramento celestial, aprovechar de tal manera, 
tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre 
merezcamos ser partícipes de su vida. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

VIVAMOS EL MANDAMIENTO DEL AMOR CORRIGIÉNDO-
NOS LOS UNOS A LOS OTROS.

12. Oración Universal

Presidente: A Dios Padre, fuente de la fraternidad, 
oremos diciendo: PADRE, POR TU AMOR, 
ESCÚCHANOS.

1. Pidamos al Señor por la misión de la Iglesia en el 
mundo, para que con valentía y entusiasmo anun-
cie la buena noticia de la salvación a todos los hom-
bres. Roguemos al Señor.

2. Pidamos al Señor por los que ejercen cargos de 
responsabilidad en bien de la sociedad, para que 
sepan aceptar las críticas constructivas, y encuen-
tren en el diálogo, la solidaridad, el apoyo mutuo, la 
fortaleza en el servicio. Roguemos al Señor.

3. Pidamos al Señor por los sacerdotes de nuestra 
arquidiócesis que inician los ejercicios espirituales, 
para que uniéndose más a Cristo crezcan en frater-
nidad y renueven su espíritu misionero. Roguemos 
al Señor.

4. Pidamos al Señor por los seminaristas, equipo de 
formadores y maestros del Seminario San León 
Magno que inician un nuevo año formativo, para 
que la gracia de Dios los sostenga en su camino 
vocacional. Roguemos al Señor.

5. Pidamos al Señor por nosotros, para que hacien-
do nuestra la ley nueva de Cristo, nos amemos los 
unos a los otros corrigiéndonos fraternalmente en 
nuestros pecados. Roguemos al Señor.

Presidente: Te pedimos Padre que acojas las ora-
ciones que te hemos presentado y nos enseñes a 
amar como Cristo nos ha amado. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.

9. Aclamación antes del Evangelio 2 Cor 5,19
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Dios ha reconciliado consigo al mundo, por 
medio de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros el 
mensaje de la reconciliación.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 18, 
15-20
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si 
tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo 
a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu her-
mano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 
una o dos personas, para que todo lo que se diga 
conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni 
así te hace caso, díselo a la comunidad; y si ni a 
la comunidad le hace caso, apártate de él como 
de un pagano o de un publicano. 
Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra 
quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten 
en la tierra quedará desatado en el cielo. 
Yo les aseguro también que si dos de ustedes 
se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que 
fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues 
donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí 
estoy yo en medio de ellos”. Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 11 San Juan Gabriel Perboyre Col 1,24-2,3/Sal 61/Lc 6,6-11
 M 12 El Santísimo Nombre de María Col 2,6-15/Sal 144/Lc 6,12-19
 M 13 San Juan Crisóstomo, Obispo  Col 3,1-11/Sal 144/Lc 6,20-26
 J 14 La Exaltación de la Santa Cruz Nùm 21,4-9/Sal 77/Jn 3,13-17
 V 15 Nuestra Señora , La Virgen de los Dolores Heb 5,7-9/ Sal 30/Jn 19,25-27
 S 16 Santos Cornelio y Cipriano 1 Tim 15-17/Sal 112/Lc 6,43-49
 D 17 San Roberto Belarmino Sir 27,33-28,9/Sal 102/Rom 14,7-9/Mt 18,21-35

JUBILEO
33. Del 11 al 14 de septiembre, Iglesia “Nuestra Señora de Lourdes” (Cdla. Calderón)

34. Del 15 al 18 de septiembre, parroquia “Nuestra Señora del Carmen” (Virgen de Bronce)

La Exaltación 
de la 

Santa Cruz

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

Mediante sus depósitos 
en AHORROS A LA VISTA 
gane las mejores tasas 
de interés.

REFLEXIÓN BÍBLICA

La Liturgia de la Palabra está  centrada en 
la corrección fraterna. El profeta Ezequiel, 
en la primera lectura, nos indica que la 
conversión del hermano no es solamente un 
acto de buena voluntad o un hecho heroico 
sino una responsabilidad misionera. “…Si tú 
lo amonestas para que deje su mal camino 
y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú 
habrás salvado tu vida”. Esta corrección en 
el Evangelio tiene una pedagogía que agota 
todos los medios hasta lograr que el pecador 
recapacite, vuelva a Dios y a la comunidad 
que perdona, se mantiene unida y goza de 
la presencia misma de Jesucristo “…pues 
donde dos o tres se reúnen en mi nombre, 
ahí estoy yo en medio de ellos”. Además 
esta corrección en la segunda lectura está 
centrada en el amor al hermano, “…pues 
quien ama a su prójimo no le causa daño a 
nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley 
consiste en amar”.  La Evangelización debe 
estar centrada en la Palabra de Dios que 
todos los días nos invita, como dice el salmo, 
“no seamos sordos a la voz del Señor”, que 
quiere el bien de sus hijos. Seamos siempre 
testimonio creíble y misericordioso con el 
hermano que ha caído.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA CER - 
AZUAY: La Conferencia Ecuatoriana de Religiosos del 
Azuay convoca a la Asamblea Extraordinaria de Religio-
sos con la presencia del P. Rafael González, mccj, Pre-
sidente Nacional de la CER, a realizarse el sábado 30 
de septiembre, de 09h00 a 17h00, en el Centro “Santa 
Rafaela María” (Ricaurte). Las inscripciones se recep-
tarán hasta el 20 de septiembre en la Catedral. Mayor 
información a los teléfonos: 2842097 – 0983421159 -  
0988537495 - 0991394424

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: PREPARACIÓN DE LA CELE-
BRACIÓN.- “La preparación próxima al matrimonio 
tiende a concentrarse en las invitaciones, la vestimenta, 
la fiesta y los innumerables detalles que consumen tan-
to el presupuesto como las energías y la alegría. Los 
novios llegan agobiados y agotados al casamiento, en 
lugar de dedicar las mejores fuerzas a prepararse como 
pareja para el gran paso que van a dar juntos. Esta 
mentalidad se refleja también en algunas uniones de 
hecho que nunca llegan al casamiento porque piensan 
en festejos demasiado costosos, en lugar de dar priori-
dad al amor mutuo y a su formalización ante los demás. 
Queridos novios: «Tened la valentía de ser diferentes, 
no os dejéis devorar por la sociedad del consumo y de la 
apariencia. Lo que importa es el amor que os une, forta-
lecido y santificado por la gracia. Vosotros sois capaces 
de optar por un festejo austero y sencillo, para colocar el 
amor por encima de todo ». Los agentes de pastoral y la 
comunidad entera pueden ayudar a que esta prioridad 
se convierta en lo normal y no en la excepción”. (AL 212)


