
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Domingo Día del Señor

El Evangelio de hoy nos recuerda que toda la Ley divina se resume en el amor a Dios y al prójimo. 
La novedad de Jesús consiste precisamente en poner juntos estos dos mandamientos – el amor 
a Dios y el amor al prójimo- revelando que son inseparables y complementarios, son las dos 
caras de una misma medalla. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo y no se puede amar 
al prójimo sin amar a Dios. A la luz de esta palabra de Jesús, el amor es la medida de la fe, y la 
fe es el alma del amor. Ya no podemos separar la vida de piedad, del servicio a los hermanos, a 
aquellos hermanos concretos que encontramos. No podemos ya dividir la oración, el encuentro 
con Dios en los Sacramentos, de la escucha del otro, de la proximidad a su vida, especialmente a 
sus heridas. Recordad esto: el amor es la mediada de la fe. ¿Cuánto amas tú? Y cada uno se da 
la respuesta. ¿Cómo es tu fe? Mi fe es como yo amo. Y la fe es el alma del amor (26-10-2014).

MENSAJE DEL PASTORLA CATEQUESIS

La Catequesis en salida misionera. Hay otra salida 
que necesita la catequesis: es la misionera. Interesa remarcar-
lo porque la catequesis suele tener la tentación de la comunión 
cerrada, propia de pequeños grupos de selectos. Pero, dice el 
papa Francisco, “la intimidad de la Iglesia con Jesús es una 
intimidad itinerante, y la comunión esencialmente se configura 
como comunión misionera” (EG 23). 

Estamos acostumbrados a una distinción entre misión y cate-
quesis, como si el misionero tuviera la función de convertir a 
las personas, y posteriormente llegara el catequista a formarlo. 
La enseñanza de del Papa nos invita a romper esa rigidez y a 
permitir que la catequesis quede invadida por el impulso mi-
sionero. 

Los catequistas no pueden quedarse conformes sólo con ese 
grupo de personas que asisten a sus encuentros catequísticos. 
Ya no pueden pensar que otros son los responsables de atraer 
a la gente y que ellos tienen la función de quedarse sentados 
esperándolos. En la comunidad eclesial nadie, ni siquiera el 
sacerdote, puede optar por ese estilo de trabajo. 

El ministerio Diaconal
El diácono en la Iglesia es:

1. Ministro del anuncio del Evangelio. Llama-
do a llevar el mensaje del amor misericor-
dioso de Dios a sus hermanos, la Buena 
Nueva a los pobres y pecadores. No puede 
predicarse a sí mismo, ni ideologías que 
desfiguran el Evangelio. Debe escuchar a 
Dios para hablar de Él.

2. Ministro de la caridad. Destinado a mani-
festar el amor verdadero con palabras cla-
ras y obras. Cristo muerto en la cruz es la 
mayor prueba del amor de Dios a los hom-
bres. Frente al egoísmo del mundo, debe 
hacer presente al Dios de la vida.

3. Ministro de la Eucaristía. Distribuye el 
Cuerpo de Cristo y prepara a sus hermanos 
con la catequesis y la predicación para que 
lo reciban con limpio corazón, devoción y 
compromiso cristiano. Cumplir esta misión 
conlleva soportar tribulaciones y sacrificios. 
Pero la fe llena de esperanza y constancia. 
Al final el amor de Dios triunfará. El Señor 
cuenta con la disponibilidad de sus minis-
tros para la acción, humildad en el servicio 
y entrega a todos, siempre y no solo por 
unos años.

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a celebrar esta Eucaristía que 
nos invita a contemplar a Dios que escucha el clamor de 
los que le aman y nos anima a vivir el mandamiento del 
amor.  Nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Confiados en la misericordia de Dios le pedimos perdón.
• Señor, tú que nos amas con generosidad, aún siendo 

egoístas y limitados. Señor, ten piedad. 
• Señor, tú que en medio de nuestras divisiones y des-

precios, nos propones el camino de la fraternidad. 
Cristo, ten piedad. 

• Señor, tú que no tomas en cuenta nuestro 
conformismo y poca obediencia a tu Palabra. Señor, 
ten piedad.

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la 
fe, la esperanza y la caridad, y, para que merezcamos 
conseguir lo que nos prometes, concédenos amar lo 
que nos mandas. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:

La Palabra de Dios nos exhorta a entregarnos a Él y a 
hacer el bien a los demás, porque no podemos decir que 
amamos a Dios, mientras nos olvidemos de nuestros her-
manos.  Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Éxodo 22, 20-26 
Esto dice el Señor a su pueblo: “No hagas sufrir ni 
oprimas al extranjero, porque ustedes fueron ex-
tranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los 
huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, 
ciertamente oiré yo su clamor, mi ira se encenderá, te 
mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus 
hijos, huérfanos.
Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre 
que está contigo, no te portes con él como usurero, 
cargándole intereses.
Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuél-
veselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene 
otra cosa con qué cubrirse; su manto es su único co-
bertor y si no se lo devuelves. ¿cómo va a dormir? 
Cuándo él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy 
misericordioso”. Palabra de Dios. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Ritos Iniciales

7. Salmo Responsorial        (Salmo 17)

Salmista: Tú, Señor, eres mi refugio.
Asamblea: Tú, Señor, eres mi refugio.

Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza,
el Dios que me protege y me libera. R

Tú eres mi refugio,
mi salvación, mi escudo, mi castillo.
Cuando invoqué al Señor de mi esperanza,
al punto me libró de mi enemigo. R

Bendito seas, Señor, que me proteges;
que tú, mi salvador, seas bendecido.
Tú concediste al rey grandes victorias
y mostraste tu amor a tu elegido. R

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
tesalonicenses 1,5-10
Hermanos: Bien saben cómo hemos actuado entre 
ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicie-
ron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio 
de muchas tribulaciones y con la alegría que da el 
Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en 
tal forma, que han llegado a ser ejemplo para todos 
los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de us-
tedes partió y se ha difundido la palabra del Señor; 
y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no sólo 
en Macedonia y Acaya, sino en todas partes; de tal 
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Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas

Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majes-
tad, para que lo que te ofrecemos, esté ordenado a tu 
gloria y alabanza. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros 
cuanto contienen, para que lo que ahora celebramos 
en figura lo alcancemos en su plena realidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
VIVAMOS EL MANDAMIENTO DEL AMOR, EN EL SERVICIO.

manera, que nosotros ya no teníamos necesidad de 
decir nada.
Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan fa-
vorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonan-
do los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero 
para servirlo, esperando que venga desde el cielo su 
Hijo, Jesús, a quien él resucitó de entre los muertos, 
y es quien nos libra del castigo venidero. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Jn 14,23
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre 
lo amará  y haremos en él nuestra morada, dice el Señor.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 22, 
34-40
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, habiéndose enterado los fari-
seos de que Jesús había dejado callados a los 
saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que 
era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a 
prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más 
grande de la ley?”
Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente. Este es el más grande y el primero de 
los mandamientos. Y el segundo es semejante a 
éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En 
estos dos mandamientos se fundan toda la ley y 
los profetas”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Seguros de la bondad de Dios, que 
escucha nuestras súplicas y conoce las necesidades 
de los que lo invocan, presentémosle nuestras 
plegarias, diciendo: ESCUCHA, PADRE, LA ORACION 
DE TU PUEBLO.

1. Por el papa Francisco, nuestro arzobispo Marcos, los 
presbíteros y diáconos, para que sigan dando testi-
monio ante el mundo del amor, del perdón y de la 
misericordia de Dios. Roguemos al Señor.

2. Por los que ejercen el gobierno en nuestra nación, 
para  que apoyados en la justicia y la verdad, 
promuevan proyectos para erradicar toda clase de 
desigualdad. Roguemos al Señor.

3. Por los que sufren pobreza, abandono y discrimina-
ción, para que encuentren en la Palabra de Dios con-
suelo a sus tristezas y en nosotros acogida, ternura y 
estima. Roguemos al Señor.

4. Por nosotros y nuestras familias, para que el Se-
ñor nos mantenga firmes en el amor, dóciles a su 
Palabra y generosos en el servicio. Roguemos al 
Señor.

5. Por la Pastoral Vocacional, para que viviendo el 
mandamiento del amor, promuevan vocaciones de 
entrega generosa a Dios y al prójimo. Roguemos al 
Señor.

Presidente: Dios de misericordia, origen y fuerza de 
todo amor, recibe nuestra oración y concédenos que 
vivamos siempre como verdaderos hijos tuyos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 30 San Gerardo Rom 8,12-17/Sal 67/Lc 13,10-17
 M 31 San Alfonso Rodríguez Rom 8,18-25/Sal 125/Lc 13,18-21
 M 1 Todos Los Santos Ap 7,2-4.9-14/Sal 23/1Jn 3,1-3/Mt 5,1-12
 J 2 Fieles Difuntos  Sab 3,1-9/Sal 26/ 1 Jn 3,14-16/ Mt 25,31-46
 V 3 San Martín de Porres Rom 9,1.5/ Sal 147/ Lc 14,1-6
 S 4 San Carlos Borromeo Rom 11,1-2.11-12.25-29/ Sal 93/ Lc 14,1.7-11
 D 5 Santos Isabel y Zacarías Mal 1,14-2,2.8-10/ Sal 130/1 Tes 2,7-9.13/Mt 23,1-12

JUBILEO
45. Del  29 de octubre al 1 de noviembre, parroquia “San Juan Bosco” (Sector Yanuncay)

46. Del  2 al 5 de noviembre, parroquia  “San Pablo” (Totoracocha)

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

Realice el pago de sus 
PLANILLAS ELÉCTRI-
CAS a través de nues-
tras ventanillas.

“…El crecimiento de los últimos dos siglos 
no ha significado en todos sus aspectos un 
verdadero progreso integral y una mejora de 
la calidad de vida”. (Laudato Si 46)

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas nos muestran que el amor a Dios y al 
prójimo es algo concreto, mediante actitudes que se 
demuestran con hechos y compromisos.

En la primera lectura del libro del Éxodo, Dios exige 
una actitud concreta para con los necesitados 
dejando claro las consecuencias de no obedecerlo, 
también expone su compasión al escuchar al que 
sufre, con esto manifiesta su justicia y su amor por 
el pobre.

En la segunda lectura, San Pablo manifiesta su 
agradecimiento a la comunidad de los tesalonicenses 
por la acogida hacia ellos, en esto se manifiesta el 
amor por el prójimo, en cosas concretas, en este 
caso de parte de la comunidad hacia los discípulos, 
el apóstol recalca el amor a Dios de parte de la 
comunidad al abandonar los ídolos y ponerse a su  
servicio.

En el Evangelio, Jesús es cuestionado por un doctor 
de la ley acerca del mandamiento más importante, 
ante el cual Jesús contesta con la doble dimensión 
del amor que sobrepasa a todo mandamiento: 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todo tu ser, este mandamiento es 
el principal y el primero, y el segundo semejante 
a este amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 
Hoy estamos llamados con urgencia en nuestra 
sociedad a escuchar a Jesús, cumpliendo estos dos 
mandamientos en donde se resume toda la ley, en 
dejar a un lado ambiciones, egoísmos, hipocresías 
que son verdaderos dioses falsos y amarlo a Él 
sobre todas las cosas comprometiéndonos con 
aquellos que más nos necesitan.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
VISITA DE LAS RELIQUIAS DE MONSEÑOR ROMERO: 
Al celebrar el Jubileo Arquidiocesano con la visita de las 
reliquias del Beato Óscar Romero, las dimensiones de su 
figura profética nos impulsan a ser discípulos misioneros, 
dispuestos a vivir nuestra vocación bautismal, anunciando 
como Jesucristo el Evangelio a los pobres, la liberación a 
los oprimidos y el año de gracia del Señor (Cf. Lc. 4,18). Les 
invitamos a participar en los próximos eventos programados:

▪ Hasta el 5 de noviembre:
 Exposición Fotográfica: Catedral Antigua (08:00 a 16:30)

▪ Del lunes 30 al sábado 05 de noviembre:
 Peregrinación por las parroquias de las Vicarías del Sur y 

Occidental

▪ Domingo 05 de noviembre:
 12:00 Eucaristía de Clausura en la Catedral 

Metropolitana de la Inmaculada Concepción.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: ACOMPAÑAR EN LOS PRIMEROS 
AÑOS DE LA VIDA MATRIMONIAL.- Por otra parte, quiero 
insistir en que un desafío de la pastoral matrimonial es ayudar 
a descubrir que el matrimonio no puede entenderse como 
algo acabado. La unión es real, es irrevocable, y ha sido 
confirmada y consagrada por el sacramento del matrimonio. 
Pero al unirse, los esposos se convierten en protagonistas, 
dueños de su historia y creadores de un proyecto que hay 
que llevar adelante juntos. La mirada se dirige al futuro que 
hay que construir día a día con la gracia de Dios y, por eso 
mismo, al cónyuge no se le exige que sea perfecto. Hay que 
dejar a un lado las ilusiones y aceptarlo como es: inacabado, 
llamado a crecer, en proceso. Cuando la mirada hacia el 
cónyuge es constantemente crítica, eso indica que no se 
ha asumido el matrimonio también como un proyecto de 
construir juntos, con paciencia, comprensión, tolerancia y 
generosidad. Esto lleva a que el amor sea sustituido poco a 
poco por una mirada inquisidora e implacable, por el control 
de los méritos y derechos de cada uno, por los reclamos, la 
competencia y la autodefensa. (AL 218)


