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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El pueblo de Dios es un pueblo que no excluye a pobres y desfavorecidos, es más, los
incluye. Dice el profeta: Entre ellos hay ciegos y cojos. Es una familia de familias, en la
cual quien tiene dificultades no se encuentra marginado, dejado atrás, sino que consigue
estar al mismo paso que los otros, porque este pueblo camina al paso de los últimos;
como se hace en las familias, y como nos enseña el Señor, que se ha hecho pobre entre
los pobres, pequeño con los pequeños, último con los últimos. No lo ha hecho para excluir
a los ricos, a los grandes y a los primeros, sino porque este es el único modo de salvarlos
también a ellos, para salvar a todos: ir con los pequeños, con los excluidos y con los
últimos (23-03-2013)
50 AÑOS DE LA CONFERENCIA
DEL EPISCOPADO DE MEDELLÍN

MENSAJE DEL PASTOR
La catequesis parroquial

La Iglesia compañera de camino de nuestros hermanos más
pobres. La opción por los pobres continúa sufriendo un cierto
debilitamiento, ya que se la asocia a una opción ideológica y
política; sin embargo, la Conferencia de Aparecida retoma el tema
al señalar: “Nos comprometemos a trabajar para que nuestra
Iglesia Latinoamericana y Caribeña siga siendo, con mayor ahínco,
compañera de camino de nuestros hermanos más pobres, incluso
hasta el martirio. Hoy queremos ratificar y potenciar la opción
del amor preferencial por los pobres hecha en las Conferencias
anteriores” (N°396). Así pues, esta opción fue ampliada en las
sucesivas Conferencias Latinoamericanas, identificando distintas
formas de pobreza, más allá de lo puramente socio económico,
y se fue enriqueciendo con reflexiones teológicas, espirituales y
nuevas prácticas: contemplación y servicio a Cristo en el pobre,
acompañamiento, amistad, etc. La opción por los pobres es
ciertamente uno de los frutos más nítidos de la Conferencia de
Medellín y que hoy se universaliza y fortalece gracias a la práctica
y al Magisterio del papa Francisco: “Quiero una Iglesia pobre y
para los pobres”, dijo al inicio de su ministerio.

Al iniciar en muchas parroquias la catequesis de preparación a los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación, conviene tener presente
los dos lugares donde se realiza la
catequesis: la parroquia y la familia.
Las enseñanzas del Papa nos recuerdan la importancia de organizar
bien la catequesis parroquial, con el
párroco encabezando la preparación
de los catequistas, involucrado totalmente en el anuncio del Evangelio a
los más pequeños y a sus padres,
como su primera responsabilidad.
Una catequesis que cuente con textos aprobados por el obispo y que
desarrollan las clases en forma pedagógica, con fidelidad a las enseñanzas de Jesús. Todo en la catequesis
debe llevarlos al encuentro con el
Señor y a fortalecer su pertenencia a
la Iglesia, como la gran familia de los
hijos de Dios, en la que deben crecer
en la fe y en el verdadero amor.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la Eucaristía, encuentro con
Jesús que nos llena de alegría y da pleno sentido a nuestra existencia y testimonio como discípulos. Iniciemos
cantando.
2. Rito Penitencial
Jesucristo el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con Él. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor.
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
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.

Liturgia de la Palabra
7.
5.

Monición a las Lecturas:

Las lecturas nos muestran que tanto el pueblo de Israel
como Bartimeo viven una experiencia de salvación, simbolizada en la curación de la ceguera. Ambos tendrán
que responder, ponerse en camino y acoger la promesa
que les habla de restauración y de curación. Escuchemos con atención.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Jeremías 31, 7-9
Esto dice el Señor: “Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos; proclamen,
alaben y digan: ‘El Señor ha salvado a su pueblo, al
grupo de los sobrevivientes de Israel’.
He aquí que yo los hago volver del país del norte y
los congrego desde los confines de la tierra. Entre
ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la
que acaba de dar a luz.
Retorna una gran multitud; vienen llorando, pero yo
los consolaré y los guiaré; los llevaré a torrentes de
agua por un camino llano en el que no tropezarán.
Porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Salmo Responsorial

(Salmo 125)

Salmista:

Grandes cosas has hecho
por nosotros, Señor.
Asamblea: Grandes cosas has hecho
por nosotros, Señor.
Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio,
creíamos soñar;
entonces no cesaba de reír nuestra boca
ni se cansaba entonces la lengua de cantar. R.
Aun los mismos paganos con asombro decían:
“¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!”
Y estábamos alegres,
pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. R.
Como cambian los ríos la suerte del desierto,
cambia también ahora nuestra suerte, Señor,
y entre gritos de júbilo
cosecharán aquellos que siembran con dolor. R.
Al ir, iban llorando, cargando la semilla;
al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 5, 1-6
Hermanos: Todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir a favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones
y sacrificios por los pecados. Él puede comprender
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a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está
envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios.
Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel
que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual
manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad
de sumo sacerdote; se la otorgó quien le había dicho:
Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como
dice otro pasaje de la Escritura: Tú eres sacerdote
eterno, como Melquisedec. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9.

Aclamación antes del Evangelio Cfr. 2 Tm 1, 10

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido a la
muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del
Evangelio.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 10,
46-52
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en
compañía de sus discípulos y de mucha gente,
un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír
que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: “¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!”. Muchos lo reprendían para que
se callara, pero él seguía gritando todavía más
fuerte: “¡Hijo de David, ten compasión de mí!”.
Jesús se detuvo entonces y dijo: “Llámenlo”. Y
llamaron al ciego, diciéndole: “¡Ánimo! Levántate,

porque él te llama”. El ciego tiró su manto; de un
salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: “¿Qué quieres que haga por ti?”
El ciego le contestó: “Maestro, que pueda ver”.
Jesús le dijo: “Vete; tu fe te ha salvado”. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por
el camino. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Elevemos al Padre nuestra súplica
confiada por las necesidades fundamentales de la
Iglesia y el mundo entero. Decimos juntos: ESCUCHA,
PADRE, NUESTRA ORACIÓN.
1. Por la Iglesia extendida por el mundo, para que,
siguiendo a Jesús en fidelidad, anuncien de palabra
y obra las maravillas que el Señor promete a sus
discípulos. Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes, para que, con sus leyes,
procuren siempre legislar a favor de la vida, dignidad
y libertad de los ciudadanos. Oremos al Señor.
3. Por las familias, para que, renunciando al egoísmo,
busquen la reconciliación y el bienestar familiar por
medio del diálogo y el perdón. Oremos al Señor.
4. Por la comunidad parroquial, para que por medio
del servicio y la caridad den testimonio a los que
no creen que Jesucristo es el Pan de vida para el
mundo. Oremos al Señor.
Presidente: Dios todopoderoso y eterno, que salvas
a todos los hombres y no quieres que ninguno perezca, escucha las oraciones que tu pueblo te dirige. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, 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
ACOJAMOS LA PALABRA Y SIGAMOS A JESÚS EN EL
SERVICIO A LOS DEMÁS.

REFLEXIÓN BÍBLICA

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

Los textos bíblicos proclamados en este día, destacan que el encuentro con Dios, cuando es verdadero,
conduce a la paz y alegría, aún en medio de sufrimientos y angustias.

MISIÓN FAMILIA: La Arquidiócesis de Cuenca
celebra con gozo la “Misión Familia”, como una
oportunidad para evangelizar y acompañar la vida
de nuestras familias y su proyección en la sociedad,
asumiendo como tema: “Tener un lugar a donde ir,
se llama hogar; tener personas a quien amar, se
llama familia, y tener ambas, se llama bendición”
(papa Francisco). Y como lema: “Familia, sé tú
misma”. Invitamos a los agentes de pastoral y fieles
en general a sumarse a este proyecto pastoral:

En la primera lectura, Jeremías, un profeta del que
poseemos un testimonio fascinante sobre su experiencia de encuentro con Dios, vivió el trágico acontecimiento de la destrucción del reino del Sur: Judá.
El texto proclamado expresa la alegría y sentimientos que despierta la acción de Dios al congregar al
“Resto de Israel”, al reunir la Gran Asamblea y poner
a Yahvé como Padre y Efraín como su primogénito.
En la segunda lectura de la carta a los Hebreos se
profundiza sobre el sacerdocio de Cristo, comparándolo y demostrando su superioridad en referencia al
sumo sacerdote del Antiguo Testamento, destacando algunos rasgos: su condición humana que lo hace
solidario y con la capacidad de comprender a sus
“hermanos”, pues su vocación es un llamado especial de Dios y hace ver como estas características
además están presentes de una manera especial en
Jesús, pues en Él se dignifican en su máxima expresión.
En el Evangelio de Marcos se nos presenta este
relato breve que cierra la narración del camino de
formación discipular y nos dejará a las puertas de Jerusalén. El centro del relato es el encuentro del ciego con Jesús. Bartimeo, al saberse llamado, deja lo
que tiene, el manto, y se acerca; Jesús le pregunta:
“¿Qué quieres que haga por ti?”, el mendigo contesta, despojado de todo, que solo quiere ver. Cuando
Jesús le concede ver, se coloca detrás de Él y le sigue hacia Jerusalén, ya como discípulo.

Orar para que el Padre Dios nos conceda frutos
abundantes en esta tarea evangelizadora.
Comprometerse a ser testimonio dentro de nuestras
familias y sociedad.
Buscar la vinculación a un trabajo pastoral específico
dentro de nuestras comunidades y parroquias.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: AMOR DE MADRE Y DE
PADRE: El debilitamiento de la presencia materna
con sus cualidades femeninas es un riesgo grave
para nuestra tierra. Valoro el feminismo cuando no
pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad. Porque la grandeza de la mujer implica
todos los derechos que emanan de su inalienable
dignidad humana, pero también de su genio femenino, indispensable para la sociedad. Sus capacidades específicamente femeninas —en particular
la maternidad— le otorgan también deberes, porque su ser mujer implica también una misión peculiar en esta tierra, que la sociedad necesita
proteger y preservar para bien de todos (AL 173).

JUBILEO

42. Del 29 de octubre al 1 de noviembre, capilla de “San José de Yanuncay” (Escuela de Trabajo)
43. Del 2 al 5 de noviembre, capilla “Nuestra Señora de Guadalupe” (Ciudadela Roldós)
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

29
30
31
01
02
03
04

San Honorato de Vercelli
San Gerardo de Potenza
San Alonso Rodríguez
Todos los Santos
Fieles Difuntos
San Martín de Porres
San Carlos Borromeo

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Ef 4,32-5,8/ Sal 1/ Lc 13,10-17
Ef 5,21-33/ Sal 127/ Lc 13,18-21
Ef 6,1-9/ Sal 144/ Lc 13,22-30
Ap 7,2-4.9-14/ Sal 23/ 1 Jn 3,1-3/ Mt 5,1-12
Sab 3,1-9/ Sal 26/ 1 Jn 3,14-16/ Mt 25,31-46
Fil 1,18-26/ Sal 41/ Lc 14,1.7-11
Deut 6,2-6/ Sal 17/ Heb 7,23-28/ Mc 12,28-34
Pensando en el futuro
de sus niños, le
ofrecemos la cuenta MI
AHORRITO

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

Fieles Difuntos

“Mientras «labrar» significa cultivar, arar o trabajar, «cuidar» significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza” (LS 67).

e-mail: edicay@gmail.com

