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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El Evangelio de este penúltimo domingo del año litúrgico propone una parte del discurso de
Jesús sobre los últimos eventos de la historia humana, elementos apocalípticos, como guerras,
carestías, catástrofes cósmicas: «El sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas
caerán del cielo, los astros se tambalearán». Sin embargo, el núcleo central en torno al cual gira
el discurso de Jesús es Él mismo, el misterio de su persona y de su muerte y resurrección, y su
regreso al final de los tiempos. Nuestra meta final es el encuentro con el Señor resucitado. Yo
les quisiera preguntar: ¿cuántos de ustedes piensan en esto? Habrá un día en que yo me encontraré cara a cara con el Señor. Y esta es nuestra meta: este encuentro. Nosotros no esperamos
un tiempo o un lugar, vamos al encuentro de una persona: Jesús. El problema no es «cuándo»
sucederán las señales premonitorias de los últimos tiempos, sino el estar preparados para el
encuentro. El triunfo de Jesús al final de los tiempos, será el triunfo de la Cruz; la demostración
de que el sacrificio de uno mismo por amor al prójimo y a imitación de Cristo, es el único poder
victorioso y el único punto fijo en medio de la confusión y tragedias del mundo (15-11-2015).
PROMOVER, CREAR Y UNIFICAR
LA PASTORAL FAMILIAR

MENSAJE DEL PASTOR
Unidos en la oración

La segunda línea prioritaria de la Comisión Familia y Vida para el
trabajo de estos dos años es: “Promover, crear y unificar la pastoral
familiar en las Vicarías y parroquias”. Uno de los grandes retos de
nuestro itinerario pastoral es que todas las parroquias cuenten con
la Pastoral de Familia y Vida. Debemos tener claro que los primeros
educadores de la fe son los padres, y esa educación es intransferible
y no delegable. Es el testimonio de vida cristiana, ofrecido por los
padres en el seno de la familia el que llega profundamente a los
niños. Es necesario que los padres de familia o los representantes,
asuman con seriedad y responsabilidad esta tarea con sus hijos o
representados. Es muy parcial concebir una catequesis centrada
solamente en la relación catequista – alumno, nuestra catequesis
tiene que ser planteada de manera integral, en donde se involucren
catequistas, padres de familia, catequizandos, parejas guías,
agentes de pastoral, entre otros. Por eso la necesidad de apoyar
para que la Pastoral de Familia y Vida, encuentre en nuestras
Vicarías y parroquias un lugar adecuado.

Las batallas espirituales se vencen no
con fuerzas físicas sino con fuerzas espirituales, y la oración es el arma más poderosa. Hagamos nuestra oración diaria
unidos como parroquia, como comunidad
o en familia. También puede hacerlo cada
uno donde se encuentre. Lo importante
es hacerlo confiando en Dios, el único capaz de derrotar las fuerzas del mal. “Este
es nuestro poder, ejercitar la fuerza mansa de la oración” (papa Francisco).
Con esta petición de intercesión, Francisco pide a los fieles de todo el mundo
que recen para que la Santa Madre de
Dios, ponga a la Iglesia bajo su manto
protector, para defenderla de los ataques del maligno, el gran acusador, y
hacerla, al mismo tiempo, siempre más
consciente de las culpas, de los errores,
de los abusos cometidos en el presente
y en el pasado y comprometida a luchar
sin ninguna vacilación para que el mal no
prevalezca.

Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la Eucaristía. Jesús siempre
está con nosotros y nos anima a estar vigilantes hasta
el día en que vuelva. En espíritu de oración y con esperanza ante ese nuevo tiempo que, sin duda, será mejor
que el actual, iniciemos, nuestra celebración cantando.
2. Rito Penitencial
En el día que celebramos la victoria de Cristo sobre
el pecado y la muerte, reconozcamos que estamos

necesitados de la misericordia del Padre para resucitar
a la vida nueva. Yo confieso…
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua está en que seamos fieles a Ti, autor de todo
bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

Las lecturas nos hablan de la venida de Cristo al final
de los tiempos e invitan a la vigilancia. No nos podemos dormir. El Señor vendrá, el mundo desaparecerá
y viviremos aquellos que creamos y esperemos en Él.
Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Daniel 12, 1-3
En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo.
Será aquél un tiempo de angustia, como no lo hubo
desde el principio del mundo. Entonces se salvará
tu pueblo; todos aquellos que están escritos en el
libro. Muchos de los que duermen en el polvo, despertarán: unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo.
Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia,
resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

El Señor es la parte que me ha tocado en herencia:
mi vida está en sus manos.
Tengo siempre presente al Señor
y con él a mi lado, jamás tropezaré. R.
Por eso se me alegran el corazón y el alma
y mi cuerpo vivirá tranquilo,
porque tú no me abandonarás a la muerte
ni dejarás que sufra yo la corrupción. R.
Enséñame el camino de la vida,
sáciame de gozo en tu presencia
y de alegría perpetua junto a ti. R.

Salmista: Enséñanos, Señor, el camino de la vida.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 10, 11-14. 18
Hermanos: En la antigua alianza los sacerdotes
ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los mismos sacrificios, que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por
los pecados y se sentó para siempre a la derecha de
Dios; no le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola
ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha
santificado. Porque una vez que los pecados han
sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas
por ellos. Palabra de Dios.

Asamblea: Enséñanos, Señor, el camino de la vida.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7.

Salmo Responsorial

(Salmo 15)
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9.

Aclamación antes del Evangelio Cfr Lc 21, 36

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Velen y oren, para que puedan presentarse sin
temor ante el Hijo del hombre.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
13, 24-32
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
“Cuando lleguen aquellos días, después de la
gran tribulación, la luz del sol se apagará, no
brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el
universo entero se conmoverá. Entonces verán
venir al Hijo del hombre sobre las nubes con
gran poder y majestad. Y él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro
puntos cardinales y desde lo más profundo de la
tierra a lo más alto del cielo.
Entiendan esto con el ejemplo de la higuera.
Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las
hojas, ustedes saben que el verano está cerca.
Así también, cuando vean ustedes que suceden
estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya
está a la puerta. En verdad que no pasará esta
generación sin que todo esto se cumpla. Podrán
dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el
día ni la hora. Ni los ángeles del cielo ni el Hijo;
solamente el Padre”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Al Padre, presentémosle nuestra plegaria por las intenciones de la Iglesia y de la humanidad. A cada una de las peticiones respondemos:
SEÑOR, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.
1- Por la Iglesia y el papa Francisco, para que la proclamación del Evangelio del amor sea acogida por
todos los hombres de buena voluntad. Oremos.
2- Por la Iglesia arquidiocesana, que celebra la “Misión Familia”, para que tome conciencia de su responsabilidad en el acompañamiento con atención y
cuidado de sus hijos más frágiles, marcados por el
amor herido y extraviado. Oremos.
3- Por los que habitamos en el Ecuador, para que
transformando nuestro corazón y coherentes con
nuestra fe, seamos testimonio de justicia y solidaridad con los pobres y necesitados. Oremos.
4- Por nuestros hermanos enfermos, para que tengan
la fortaleza de asumir los sufrimientos y dolores
desde la experiencia cristiana, y sientan tu presencia por medio de nuestro afecto y solidaridad.
Oremos.
5- Por nosotros, para que, ante las dificultades, desaliento y desesperanza, encontremos -en tu Palabra
y en la participación eucarística- el comienzo de
una nueva vida que dura para siempre. Oremos.
Presidente: Padre bueno, atiende nuestra súplica,
danos generosidad y esperanza para la vida, mientras nos encaminamos a la gloriosa venida de tu
Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presentamos sean gratas a los ojos de tu majestad,
nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos
consigan la eternidad dichosa.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Después de recibir los dones del misterio sagrado,
te suplicamos humildemente, Señor, que lo que tu
Hijo nos mandó hacer en conmemoración suya, nos
aproveche para crecer en caridad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
CONFIADOS EN DIOS Y CON RESPONSABILIDAD
TRABAJEMOS POR UN MUNDO MEJOR.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA
Asistimos al final del año litúrgico y, en cierto
modo, es como el final de una larga etapa. Y
guarda un cierto paralelismo con la idea que
podemos tener del final de todo lo creado.

La primera lectura, de la profecía de Daniel,
describe el momento de la llegada del Mesías
que vendrá acompañada de grandes prodigios.
Es lógico pensar, que los grandes cambios
vienen acompañados de hechos portentosos,
como dice el refrán castellano: “tras la tormenta
llega la calma”.
La Carta a los Hebreos, marca de manera
magistral y, sobre todo, para la mentalidad de
los judíos de la generación de Jesús, que su
sacerdocio es eterno y su sacrificio ha ocurrido
una sola vez para siempre.
El Evangelio de Marcos, narra las dificultades
que sufrirá el mundo cuando se produzca la
vuelta gloriosa de Jesús, y eso, es algo que
tendrá que ocurrir porque Él lo ha dicho. No
debemos confundir las precisiones que Jesús
hace sobre su futura venida, con tanta literatura
y expectativas falsas sobre el fin del mundo. Es
la esperanza que no estamos abandonados por
Él y que un día, en su presencia y cercanía real
y física, nacerá un mundo nuevo, la Jerusalén
celestial que bajará del cielo adornada con las
mejores vestimentas de una novia bellísima.
Pero es cierto, también, que la espera de Jesús
puede estar llena de problemas, inconvenientes y
hasta hechos muy graves. Esa espera marca un
tiempo nuevo que no debemos desaprovechar.

II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES: Hoy celebramos
la II Jornada Mundial de los Pobres. En esta oportunidad con
el lema: “Este pobre gritó y el Señor lo escuchó”. El papa
Francisco nos hace un fuerte llamado a ser testimonio a nivel
personal y comunitario: “ Invito a los hermanos obispos, a los
sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes se les
impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,17), junto con las personas consagradas y con tantos laicos
y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los
movimientos, hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito
de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial como un
momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres
nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza
del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de
gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos,
para que tendiendo recíprocamente las manos unos a otros,
se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, vuelve
operosa la caridad y permite que la esperanza prosiga segura
en su camino hacia el Señor que llega.”.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: AMOR DE MADRE Y DE PADRE: La madre, que ampara al niño con su ternura y su compasión, le ayuda a despertar la confianza, a experimentar que el mundo es
un lugar bueno que lo recibe, y esto permite desarrollar una autoestima que favorece la capacidad de intimidad y la empatía.
La figura paterna, por otra parte, ayuda a percibir los límites de
la realidad, y se caracteriza más por la orientación, por la salida hacia el mundo más amplio y desafiante, por la invitación al
esfuerzo y a la lucha. Un padre con una clara y feliz identidad
masculina, que a su vez combine en su trato con la mujer el
afecto y la protección, es tan necesario como los cuidados maternos. Hay roles y tareas flexibles, que se adaptan a las circunstancias concretas de cada familia, pero la presencia clara
y bien definida de las dos figuras, femenina y masculina, crea
el ámbito más adecuado para la maduración del niño (AL 175).

JUBILEO

47. Del 18 al 21 de noviembre, parroquia “San Juan Bosco” (sector Yanuncay)
48. Del 22 al 25 de noviembre, parroquia “San Pablo” (Totoracocha)
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

19
20
21
22
23
24
25

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Roque de Santa Cruz
San Octavio
Presentación de la B.V.M.
Santa Cecilia
San Clemente I, Papa
San Andrés Dung-Lac y compañeros
Jesucristo, Rey del Universo

Ap 1,1-4;2,1-5/ Sal 1/ Lc 18,35-43
Ap 3,1-6. 14-22/ Sal 14/ Lc 19,1-10
Ap 4,1-11/ Sal 150/ Lc 19,11-28
Ap 5,1-10/ Sal 149/ Lc 19,41-44
Ap 10,8-11/ Sal 118/ Lc 19,45-48
Ap 11,4-12/ Sal 143/ Lc 20,27-40
Dan 7,13-14/ Sal 92/ Ap 1,5-8/ Jn 18,33-37

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

Jesucristo,
Rey del
Universo

Esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios
implica que el ser humano, dotado de inteligencia,
respete las leyes de la naturaleza y los delicados
equilibrios entre los seres de este mundo (LS 68).

e-mail: edicay@gmail.com

