
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El Evangelio de hoy relata la curación de un sordomudo por parte de Jesús, un acontecimiento 
prodigioso que muestra cómo Jesús restablece la plena comunicación del hombre con Dios y 
con los otros hombres. El sordomudo que es llevado ante Jesús se transforma en el símbolo 
del no-creyente que recorre un camino hacia la fe. En efecto, su sordera expresa la incapa-
cidad de escuchar y de comprender no solo las palabras de los hombres, sino también la 
Palabra de Dios. Y san Pablo nos recuerda que «la fe nace del mensaje que se escucha». En 
el Bautismo, están el gesto y la palabra de Jesús: «¡Effetá! - ¡Ábrete!». Y el milagro se cumplió: 
en el Bautismo hemos sido curados de la sordera del egoísmo y del mutismo de la cerrazón 
y del pecado y hemos sido incorporados a la gran familia de la Iglesia; podemos escuchar a 
Dios que nos habla y comunicar su Palabra a cuantos no la han escuchado nunca o a quien la 
ha olvidado y sepultado bajo las espinas de las preocupaciones y de los engaños del mundo.

(06-09-2015)

MENSAJE DEL PASTOR50 AÑOS DE LA CONFERENCIA 
DEL EPISCOPADO DE MEDELLÍN

Líneas propuestas por el papa Pablo VI en la 
inauguración de la II Conferencia de Medellín. 
Resumimos a continuación las tres líneas que proponía el 
papa Pablo VI en la inauguración. Estas eran: 1- Espiritual, 
señalando que no debemos dedicarnos al apostolado, si 
no sabemos corroborarlo con el ejemplo de las virtudes 
cristianas y sacerdotales. 2- Pastoral, ya que la Iglesia 
institucional aparece hoy confrontada con otra llamada 
carismática, como si la primera fuese la de un cristianismo 
ya superado, mientras la otra, sería capaz de interpretar 
el cristianismo para responder a los problemas urgentes 
y reales de nuestro tiempo. 3- Social, favoreciendo 
todo esfuerzo honesto para promover la renovación y la 
elevación de los pobres, partiendo de la propia sencillez de 
la Iglesia en sus formas que es un testimonio de fidelidad 
evangélica como condición, alguna vez imprescindible, 
para dar crédito a su propia misión.

Iglesia misionera 
Llamada a la conversión es llamada a la mi-
sión. Pero, según lo explica el Papa Francisco  
en la Evangelii Gaudium, no se trata de misión 
en sentido genérico, tiene un sentido preciso, 
pues se trata de una salida efectiva hacia los 
que están abandonados y alejados, los que 
no se sienten parte de la Iglesia, los que no 
forman parte de nuestras comunidades y gru-
pos. No es quedarse a esperar que vengan, 
sino tomar la iniciativa y salir a buscarlos (EG 
24). Tenemos, pues, que poner todos los me-
dios para avanzar hacia los demás, no basta 
la administración, el Señor nos pide un estado 
permanente de misión (EG 25), siendo auda-
ces, creativos, generosos, valientes. 
La conversión pastoral exige que todas nues-
tras estructuras diocesanas, parroquiales, de 
los movimientos y comunidades se vuelvan 
más misioneras, que la pastoral sea más 
abierta, impulsando a los agentes a salir a 
las periferias existenciales, haciendo que la 
Iglesia se vuelva más cercana y acogedora, 
cada vez más familia de los hijos de Dios. 
Esta conversión tiene que plasmarse en el 
Plan Pastoral, orientado a llegar a todos, don-
de todos se sientan reflejados, convocados e 
incorporados.

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta celebración eucarísti-
ca.  Llenos de alegría en el Señor, abramos el corazón 
a su presencia y dispongamos nuestra vida para es-
cuchar su llamada. Nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial

El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra 
y de la Eucaristía, nos llama a la conversión.  

P.  Señor, ten misericordia de nosotros.
A.  Porque hemos pecado contra Ti.

P. Muéstranos, Señor tu misericordia 
A. Y danos tu salvación.

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.

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas presentan la espera del hombre en Dios 
e invitan a no fijarla en elementos materiales o super-
ficiales.  Desde esta condición de “espera”, Dios actúa 
en el hombre sencillo de corazón, que busca vivir del 
amor del Padre. Seamos partícipes de este signo de 
apertura a su voluntad. Escuchemos con atención. 

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 35, 4-7

Esto dice el Señor: “Digan a los de corazón apoca-
do: ‘¡Ánimo! No teman. He aquí que su Dios, ven-
gador y justiciero, viene ya para salvarlos’.
Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y 
los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como 
un venado el cojo y la lengua del mudo cantará.
Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes 
en la estepa. El páramo se convertirá en estanque 
y la tierra seca, en manantial”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 145)

Salmista: Alaba, alma mía, al Señor.
Asamblea: Alaba, alma mía, al Señor.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

El Señor siempre es fiel a su palabra,
y es quien hace justicia al oprimido;
él proporciona pan a los hambrientos
y libera al cautivo. R.

Abre el Señor los ojos de los ciegos
y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo
y toma al forastero a su cuidado. R.

A la viuda y al huérfano sustenta 
y trastorna los planes del inicuo.
Reina el Señor eternamente,
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol Santiago 2,1-5

Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nues-
tro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favori-
tismos. Supongamos que entran al mismo tiempo 
en su reunión un hombre con un anillo de oro, 
lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que 
fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje ele-
gante y le dicen: “Tú, siéntate aquí, cómodamen-
te”. En cambio, le dicen al pobre: “Tú, párate allá o 
siéntate aquí en el suelo, a mis pies”. ¿No es esto 

Liturgia de la Palabra



9 de septiembre de 2018

Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas

Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, 
concédenos que, con esta ofrenda veneremos dig-
namente 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 SINCERAMENTE AMANDO DE CORAZÓN A 
NUESTROS HERMANOS.

tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos?
Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a 
los pobres de este mundo para hacerlos ricos en 
la fe y herederos del Reino que prometió a los que 
lo aman? Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Cfr Mt 4, 23   

Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

Cantor: Jesús predicaba el Evangelio del Reino y cu-
raba las enfermedades y dolencias del pueblo.

Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
7,31-37
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro 
y vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, 
atravesando la región de Decápolis. Le llevaron 
entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le 
suplicaban que le impusiera las manos. El lo 
apartó a un lado de la gente, le metió los dedos 
en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Des-
pués, mirando al cielo, suspiró y le dijo: “¡Effe-
tá!” (que quiere decir  “¡Ábrete!”). Al momento 
se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la 
lengua y empezó a hablar sin dificultad.
El les mandó que no lo dijeran  a nadie; pero 
cuanto más se lo mandaba, ellos con más in-
sistencia lo proclamaban; y todos estaban 

asombrados y decían: “¡Qué bien lo hace todo! 
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos”. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Presentemos al Padre nuestras 
oraciones con el humilde deseo de abrirnos a su 
gracia. Digamos juntos: ESCUCHA, SEÑOR, A TU 
PUEBLO. 
1.  Por el papa Francisco, los obispos, sacerdotes y 

laicos, para que el amor de Cristo, y la apertura a 
su llamada, sigan incentivando la  misión de ser 
testigos de la verdad y portadores del Evangelio 
en el mundo. Oremos.

2.  Por los gobernantes de las naciones, para que 
desempeñen su servicio no en busca del poder, el 
prestigio o las riquezas, sino más bien favorecien-
do la protección de los más débiles y vulnerables. 
Oremos.

3.  Por los pobres y enfermos, para que, en sus reali-
dades de sufrimiento, encuentren consuelo, amor 
y fortaleza en el Señor. Oremos.

4.  Por nosotros, para que unidos al amor de Cristo, 
experimentemos siempre su presencia, y respon-
damos con generosidad a su llamada en nuestra 
vida.  Oremos.

Presidente: Escucha, Padre las oraciones que te 
dirigimos y danos la gracia de abrir nuestro cora-
zón a tu llamada. Por Jesucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.



REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy presentan la actitud del hombre 
que espera pacientemente en Dios.   No solamente 
se trata de una intención o deseo de acercarse a Él, 
sino más bien de la otra condición frágil de la vida 
misma, que muchas veces se cierra al llamado de 
Dios o no quiere abrirse a su presencia. La vida, 
no debe estar centrada en cosas materiales, ni en 
realidades exteriores como el dinero, conocimiento, 
estatus social, etc. Dios busca y se hace presente en 
el sencillo, en aquel que dispone su vida en la más 
pura humildad de corazón para abrirse a Él, para 
escucharlo y aclamarlo. 

El profeta Isaías, en la primera lectura, presenta a 
un pueblo cegado por las cosas exteriores y vanas 
del mundo, aquello que no viene de Dios.  Algún día, 
el pueblo podrá ver y oír lo que el Señor les tiene 
preparado: la Alegría de la Salvación.

El Apóstol Santiago, en la segunda lectura, ve 
reflejado el desprecio y la discriminación de aquellas 
personas que juzgan por las apariencias. Santiago 
deja claro, que el hombre creyente debe mirar la fe 
y el amor que les une como hermanos al cuerpo de 
Cristo. Pues, Dios tiene preparado su Reino para los 
pobres y sencillos que se aman de corazón. 

San Marcos, en el Evangelio, hace presente el actuar 
de Cristo y su preferencia por aquel hombre humilde 
de corazón que lo busca y espera de Él.  En este caso 
el sordomudo que interactúa con Jesús, representa 
a aquellos que se cierran a la voluntad de Dios. 
Desde este contexto, descubrimos que Jesús ha sido 
enviado para hacer que todos nosotros nos abramos 
al Padre, de forma que podamos alabarle por sus 
grandes obras. 

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
• ATENCIÓN EN ORIENTACIÓN Y TERAPIA 

FAMILIAR: La Pastoral Familia y Vida informa 
que están prestando atención en Orientación y 
Terapia Familiar, en el local del Seminario San 
Luis (Bolívar 9-49 y Padre Aguirre). Para mayor 
información comunicarse al teléfono: 2843917.

• CASA DE CONVIVENCIAS Y RETIROS: 
“HERMANO MIGUEL”: La Arquidiócesis de 
Cuenca cuenta con un renovado espacio para: 
reuniones, retiros, encuentros, oración personal 
y más: La Casa “Hermano Miguel”, el lugar ideal 
para propiciar el encuentro con el Señor de grupos 
juveniles, movimientos, asociaciones y demás 
instancias eclesiales. Para mayor información 
comunicarse al celular 0987985637.

 MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: AMOR QUE SE VUELVE 
FECUNDO: El amor en la espera propia del emba-
razo.- El embarazo es una época difícil, pero también 
es un tiempo maravilloso. La madre acompaña a Dios 
para que se produzca el milagro de una nueva vida. La 
maternidad surge de una «particular potencialidad del 
organismo femenino, que con peculiaridad creadora 
sirve a la concepción y a la generación del ser huma-
no». Cada mujer participa del «misterio de la creación, 
que se renueva en la generación humana». Es como 
dice el Salmo: «Tú me has tejido en el seno materno» 
(139,13). Cada niño que se forma dentro de su madre 
es un proyecto eterno del Padre Dios y de su amor 
eterno: «Antes de formarte en el vientre, te escogí; 
antes de que salieras del seno materno, te consagré» 
(Jr 1,5). Cada niño está en el corazón de Dios des-
de siempre, y en el momento en que es concebido se 
cumple el sueño eterno del Creador (AL 168).

e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 10 San Nicolás de Tolentino 1 Cor 5,1-8/ Sal 5/ Lc 6,6-11
 M 11 San Juan Gabriel Perboyre  1 Cor 6,1-11/ Sal 149/ Lc 6,12-19
 M 12 El Santísimo nombre de María 1 Cor 7,25-31/ Sal 44/ Lc 6,20-26
 J 13 San Juan Crisóstomo, Obispo y Doctor 1 Cor 8,1-13/ Sal 138/Lc 6,27-38
 V 14 La Exaltación de la Santa Cruz Núm 21,4-9/ Sal 77/ Jn 3,13-17
 S 15 Nuestra Sra, la Virgen de los Dolores 1 Cor 10,14-22/ Sal 115/ Lc 6,43-49
 D 16 Santos Cornelio y Cipriano Is 50,5-9/ Sal 114/ Sant 2,14-18/ Mc 8,27-35

JUBILEO
30.  Del  11 al 14 de septiembre, capilla “La Medalla Milagrosa” Ex Hogar “Antonio Valdivieso”

31.  Del  15 al 18 de septiembre, parroquia “Santísimo Sacramento” (Chilcapamba)
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