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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
«Tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán
descanso para sus almas» (Mt 11,28-29). El yugo de Jesús es yugo de amor y, por tanto,
garantía de descanso. A veces nos pesa la soledad de nuestras fatigas, y estamos tan
cargados del yugo que ya no nos acordamos de haberlo recibido del Señor. Nos parece
solamente nuestro y, por tanto, nos arrastramos como bueyes cansados en el campo árido,
abrumados por la sensación de haber trabajado en vano, olvidando la plenitud del descanso vinculado indisolublemente a Aquel que hizo la promesa. Aprender de Jesús; mejor aún,
aprender a ser como Jesús, manso y humilde; entrar en su mansedumbre y su humildad
mediante la contemplación de su obrar. (23-09-15)
50 AÑOS DE LA CONFERENCIA
DEL EPISCOPADO DE MEDELLÍN

MENSAJE DEL PASTOR
Conversión de los pastores

Un nuevo camino de la Iglesia. Lo más novedoso de
Medellín, fue la vitalidad de un nuevo modelo eclesial
traducido en las CEBs (Comunidades Eclesiales de Base)
donde los laicos tomaban la palabra y se convertían en
verdaderos protagonistas de una nueva manera de ser
Iglesia, verdadera comunidad, de la que surgían cantos,
símbolos, oraciones, liturgias, arte y, sobre todo, mucha
solidaridad de los pobres para con los pobres y acciones
comprometidas para defender y mejorar las condiciones de
vida de los más necesitados.
Obispos como Hélder Cámara, Enrique Angelelli, Sergio
Méndez Arceo, Leonidas Proaño, Oscar Arnulfo Romero
apoyaron este nuevo momento eclesial con sus homilías
proféticas que les hicieron ganar la persecución e incluso
la muerte. Dejémonos influir por los frutos de Medellín para
que continuemos ese camino eclesial latinoamericano
marcado por la centralidad de los pobres y una Iglesia viva y
comprometida con la transformación social.

La conversión de los pastores es fundamental
en la Iglesia misionera. Tenemos que reconocer que muchas veces hemos perdido la
dimensión trascendente de nuestra entrega,
convirtiéndonos en una especie de profesionales, funcionarios, especialistas en planificar
acciones pastorales. Al buen pastor tiene que
cuestionarlo y estimularlo la fe de la gente, el
dolor del pueblo y sus necesidades. No podemos ser padres indiferentes ante el clamor de
los hijos. Esta situación nos lleva a orientar
nuestra vida, a servir generosamente a la gente, amando y aumentando los gestos paternales con entrega y paciencia. Cuando nos identificamos plenamente con la misión desaparecen
las mezquindades, los tiempos personales y las
necesidades privadas. Somos totalmente de
Dios y al servicio de los hermanos. Las actitudes de Jesús serán entonces también las nuestras, y las comunidades enteras se volverán
más misioneras. Esta es la conversión pastoral
a la que aspiramos, que envuelva toda la Arquidiócesis: presbiterio, parroquias, movimientos,
consagrados, etc. Descubrimos que la reforma
va desde los horarios, métodos, encuentros, lugares de celebración de la Eucaristía, Cáritas
parroquial, catequesis, pastoral vocacional, familiar, juvenil, etc.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la celebración eucarística.
Llegue a nuestro corazón y se haga vida, lo que se
manifiesta hoy en las lecturas: “que quien quiera ser el
primero busque ser el servidor de todos”. Nos ponemos
de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Confiando en la misericordia de Dios, le pedimos perdón:
Celebrante: Ten piedad de nosotros, Señor.
Asamblea: Porque hemos pecado contra Ti.

Celebrante: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Asamblea: Y danos tu salvación.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a Ti y al prójimo, concédenos que,
cumpliendo tus preceptos, podamos alcanzar la vida
eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

Las lecturas tienen en común una instrucción: sólo desde
la humildad y el servicio se pude acceder al Reino; pues
la ambición y los deseos de poder, por los que discuten
los discípulos y de los que nos habla la carta de Santiago, sólo generan luchas y conflictos. Escuchemos con
atención.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de la Sabiduría 2,12. 17-20
Los malvados dijeron entre sí: “Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que
hacemos; nos echa en cara nuestras violaciones a la
ley, nos reprende las faltas contra los principios en
que fuimos educados.
Veamos si es cierto lo que dice, vamos a ver qué le
pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo
ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos.
Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para
conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una
muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire
por él”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 53)

Salmista: El Señor es quien me ayuda.
Asamblea: El Señor es quien me ayuda.

Sálvame, Dios mío, por tu nombre;
con tu poder defiéndeme.
Escucha, Señor, mi oración
y a mis palabras atiende. R.
Gente arrogante y violenta
contra mí se ha levantado.
Andan queriendo matarme.
¡Dios los tiene sin cuidado! R.
Pero el Señor Dios es mi ayuda,
él, quien me mantiene vivo.
Por eso te ofreceré
con agrado un sacrificio,
y te agradeceré, Señor,
tu inmensa bondad conmigo. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago 3,16-4,3
Hermanos míos: Donde hay envidias y rivalidades,
ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero
los que tienen la sabiduría que viene de Dios son
puros, ante todo. Además, son amantes de la paz,
comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia
y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los
pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de
justicia.
¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre
ustedes? ¿No es, acaso, de las malas pasiones,
que siempre están en guerra dentro de ustedes?
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Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban
asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar, y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no
lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se
lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para
derrocharlo en placeres. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr 2 Tes 2, 14
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, a
participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
9, 30-37
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les
decía: “El Hijo del hombre va a ser entregado en
manos de los hombres; le darán muerte, y tres
días después de muerto, resucitará”. Pero ellos
no entendían aquellas palabras y tenían miedo de
pedir explicaciones.
Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: “¿De qué discutían por el camino?” Pero
ellos se quedaron callados, porque en el camino
habían discutido sobre quién de ellos era el más
importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los
Doce y les dijo: “Si alguno quiere ser el primero,
que sea el último de todos y el servidor de todos”.

Después, tomando a un niño, lo puso en medio
de ellos, lo abrazó y les dijo: “El que reciba en mi
nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y
el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a
aquel que me ha enviado”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre, que en Cristo nos
ha dado muestras de su infinito amor y misericordia.
Decimos juntos: PADRE AMOROSO, ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia, para que anuncie el Evangelio en todo
el mundo, desde el testimonio de sencillez y coherencia de sus pastores. Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes, para que el ejercicio de su autoridad se manifieste con honestidad y verdadero
espíritu de servicio. Oremos al Señor.
3. Por los pobres y marginados de nuestra sociedad,
para que encuentren en la providencia de Dios el
consuelo y el apoyo efectivo y afectivo de las comunidades eclesiales. Oremos al Señor.
4. Por nosotros, para que nos sintamos enviados como
los apóstoles, y demos verdadero testimonio y razón
de nuestra fe. Oremos al Señor.
Presidente: Señor, Dios nuestro, atiende nuestras
súplicas y da cumplimiento a lo que pedimos con fe.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Acoge complacido Señor, las ofrendas de tu pueblo,
y haz que por estos sacramentos celestiales consiga
lo que su ardiente fe proclama.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Acompaña benigno, Señor, con tus continuos auxilios a quienes alimentas con tus sacramentos, para
que, en tus misterios y en nuestra vida, recibamos
los frutos de tu redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
VIVAMOS NUESTRA FE, DESDE EL SERVICIO Y LA
CARIDAD.

REFLEXIÓN BÍBLICA

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

Los textos bíblicos de hoy, nos muestran, que existe siempre una lucha entre la ambición y la humildad
y que no es ajena a la realidad de las comunidades
cristianas.
El libro de la Sabiduría, nos presenta la actitud de
los malvados frente al justo. Aquellos, confiando en
su fuerza vuelcan toda su crueldad sobre el inocente
porque éste les resulta incómodo y molesto. Y en su
reflexión -piensan- es más fácil eliminar al justo que
acceder a la conversión. De alguna manera con su
perversa actitud buscan poner a prueba el poder de
Dios.
La segunda lectura, presenta la auténtica sabiduría
para evitar las discordias y poner en práctica las buenas obras y cómo el salmista, sabe que la fuente está
en lo alto, de allí viene la verdadera sabiduría, y no de
los hombres, que muchas veces equivocan el camino.
En el Evangelio se nos narra el segundo anuncio que
Jesús hace de la pasión y la reacción errada de los
discípulos, que no entienden y guardan silencio. Tal
vez, sienten miedo, quizás al recordar lo que le pasó
a Pedro en el primer anuncio de Jesús, que le corrigió
duramente y lo exhortó a cambiar la forma de pensar
y aceptar la cruz. Los discípulos no lo entienden. ¡No
lo quieren entender! y es curioso que la incomprensión, lejos de ir desapareciendo, aumenta conforme
se va desvelando el verdadero rostro del Mesías y
que culminará con el abandono total de sus discípulos, en los momentos de la pasión. ¡Cuanto más escuchan menos entienden! ¡Cuanto más avanzan con
Jesús menos le siguen! Estaban totalmente cerrados
a su palabra y acción, sus limitaciones y miserables
ambiciones, no les dejan entender el verdadero significado de las palabras de Jesús y entonces prefieren
desviar la mirada y los pensamientos.

Felicitamos a la parroquia Virgen de las Mercedes de Santa Isabel por el cambio eclesiástico en su nombre y a las
parroquias de N.S. de la Merced de Turi, N. S. de la Merced
de los padres Oblatos y San José de la Merced de El Vecino al celebrar la Fiesta de la Virgen María en la advocación
de la Merced, quien libera, consuela, protege a todos los
que están presos, a todos los cautivos en el más amplio
sentido de la palabra. María expresa la liberación de Dios.
San Juan Pablo II enseñaba que “María es la imagen más
perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad”.
Nosotros debemos dar nuestra vida para que su Hijo viva
en nosotros y así pueda liberar a nuestros hermanos. Ella
nos enseñará como hacerlo.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: AMOR QUE SE VUELVE
FECUNDO: El amor en la espera propia del embarazo.Algunos padres sienten que su niño no llega en el mejor
momento. Les hace falta pedirle al Señor que los sane y
los fortalezca para aceptar plenamente a ese hijo, para
que puedan esperarlo de corazón. Es importante que ese
niño se sienta esperado. Él no es un complemento o una
solución para una inquietud personal. Es un ser humano,
con un valor inmenso, y no puede ser usado para el propio
beneficio. Entonces, no es importante si esa nueva vida te
servirá o no, si tiene características que te agradan o no,
si responde o no a tus proyectos y a tus sueños. Porque
«los hijos son un don. Cada uno es único e irrepetible […]
Se ama a un hijo porque es hijo, no porque es hermoso o
porque es de una o de otra manera; no, porque es hijo. No
porque piensa como yo o encarna mis deseos. Un hijo es
un hijo». El amor de los padres es instrumento del amor del
Padre Dios que espera con ternura el nacimiento de todo
niño, lo acepta sin condiciones y lo acoge gratuitamente
(AL 170).

JUBILEO

33. Del 23 al 26 de septiembre, iglesia “Ntra Sra. del Auxilio” (Cruce del Carmen)
34. Del 27 al 30 de septiembre, Parroquia “San Roque”
SANTORAL
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Nuestra Sra. de la Merced
San Fermín
Santos Cosme y Damián
San Vicente de Paúl
San Wenceslao
S. Arcáncangeles Miguel , Gabriel y Rafael
San Gerónimo

Jdt 15,8-10.14;16,13-14/ Sal: Lc 1/ Gal 4,4-7/ Jn 19,25-27
Pro 21,1-6.10-13/ Sal 118/ Lc 8,19-21
Pro 30,5-9/ Sal 118/ Lc 9,1-6
Ecl 1,2-11/ Sal 89/ Lc 9,7-9
Ecl 3,1-11/ Sal 143/ Lc 9,18-22
Dan 7,9-10.13-14/ Sal 137/ Jn 1,47-5
Núm 11,25-29/ Sal 18/ Stgo 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-48

Realice el pago de sus
PLANILLAS ELÉCTRICAS
a través de nuestras
ventanillas.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Santos Arcáncangeles
Gabriel, Miguel y Rafael

“¡Qué maravillosa certeza es que la vida de cada persona no
se pierde en un desesperante caos, en un mundo regido por
la pura casualidad o por ciclos que se repiten sin sentido! El
Creador puede decir a cada uno de nosotros: «Antes que te
formaras en el seno de tu madre, yo te conocía»

e-mail: edicay@gmail.com

( Jr 1,5)” (LS 65).

