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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo corona el año litúrgico. El Evangelio presenta la
realeza de Jesús en el culmen de su obra de salvación, y lo hace de una manera sorprendente.
«El Mesías de Dios, el Elegido, el Rey» se muestra sin poder y sin gloria: Su realeza es paradójica: su trono es la cruz; su corona es de espinas; no tiene cetro, pero le ponen una caña en
la mano; no viste suntuosamente, pero es privado de la túnica; no tiene anillos deslumbrantes
en los dedos, peros sus manos están traspasadas por los clavos; no posee un tesoro, pero
es vendido por treinta monedas. Verdaderamente el reino de Jesús no es de este mundo;
pero justamente es aquí donde encontramos la redención y el perdón. Porque la grandeza de
su Reino no es el poder según el mundo, sino el amor de Dios, un amor capaz de alcanzar y
restaurar todas las cosas. Por este amor, Cristo se abajó hasta nosotros, vivió nuestra miseria
humana, probó nuestra condición más ínfima: la injusticia, la traición, el abandono; experimentó la muerte, el sepulcro, los infiernos. De esta forma nuestro Rey fue incluso hasta los confines
del universo para abrazar y salvar a todo viviente.
VALORAR LA VOCACIÓN
AL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

MENSAJE DEL PASTOR
Que piden los jóvenes
En la preparación al Sínodo sobre la juventud y la vocación, los jóvenes ecuatorianos
pidieron a la Iglesia:
• Acompañamiento para sentir un apoyo
moral, espiritual y afectivo.
• Mayor apertura de las autoridades
eclesiásticas a nivel local y nacional.

Otra de las líneas prioritarias de la Comisión Familia y Vida es:
“Motivar para que se valoren los dones de la vocación al matrimonio y la familia”. Vivimos en una sociedad que relativiza cada
vez más los valores de la familia y del matrimonio. La cultura
de lo provisorio y del descarte ataca directamente la unidad de
la familia y la posibilidad de consolidar nuestra sociedad en valores tan altos y nobles. De aquí la importancia de ir creando
conciencia, en todas nuestras comunidades, sobre la defensa
del Matrimonio y la familia, como valores que no solo sostienen
nuestra sociedad, sino como dones de Dios que no merecen ningún tipo de sustitución o eliminación. No queremos concluir esta
reflexión sin citar el llamamiento del papa Francisco a la necesidad de salvaguardar también los derechos de la familia y
de la vida, “un bien del cual la sociedad no puede prescindir”. El
Papa califica de “llamada profética” la defensa de los derechos de la familia frente a toda agresión, con una crítica expresa
a la desatención de los proyectos políticos hacia esta institución.

• Que sea una Iglesia dinámica, servicial,
de puertas abiertas, donde sacerdotes
y religiosas demuestren su carisma y
compromiso con la juventud brindando
espacio al protagonismo juvenil.
• Los jóvenes piden una Iglesia realista,
que presente a un Jesús más humano
y accesible a todos los jóvenes.
Vale las pena reflexionar sobre estos pedidos y comprometernos a responder con
prontitud en cada familia y comunidad parroquial a las propuestas claras y objetivas de
nuestros jóvenes. Que no queden truncadas
sus esperanzas.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Hermanos: Estamos alegres porque hoy celebramos
la solemnidad de Cristo, Rey del Universo y la fiesta
de la Iglesia Católica del Ecuador. Con esta acción de
gracias coronamos todas las enseñanzas y la entrega
de nuestro Salvador. Expresemos nuestra gratitud
cantando.
2.

Rito Penitencial

A veces no reina el amor sino el egoísmo, pidamos perdón de todo corazón.
• “Tu dominio es eterno, tu Reino no tendrá fin”. Señor,
ten piedad.

• Señor, que “has venido para ser testigo de la verdad”.
Cristo, ten piedad.
• “Jesucristo, Tú eres el testigo fiel, aquel que nos
ama”. Señor, ten piedad.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste renovar
todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede propicio que toda la creación, libre
de la esclavitud, te sirva y te glorifique sin cesar.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
“El Hijo de hombre vendrá entre las nubes del cielo”,
quiere decir que viene de Dios, y tendrá dominio y
poder eterno, su fuerza será el amor, porque Él es el
alfa y el omega, el principio y el fin, aquel que nos ama
y perdona, quien ha nacido y venido para ser testigo
de la verdad. Escuchemos el mensaje que nos invita a
construir el Reino de Dios.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Daniel 7, 13-14
Yo, Daniel, tuve una visión nocturna: Vi a alguien
semejante a un hijo de hombre, que venía entre las
nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos
siglos y fue introducido a su presencia.
Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y
todos los pueblos y naciones de todas las lenguas
lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es
un poder eterno, y su reino jamás será destruido.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 92)
Salmista: Señor, tú eres nuestro rey.
Asamblea: Señor, tú eres nuestro rey.

Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes.
Estas revestido de poder y majestad. R.
Tú mantienes el orbe y no vacila.
Eres eterno, y para siempre está firme tu trono. R.
Muy dignas de confianza son tus leyes
y desde hoy y para siempre, Señor,
la santidad adorna tu templo. R.
8.

SEGUNDA LECTURA

Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol san
Juan 1, 5-8
Hermanos míos: Gracia y paz a ustedes, de parte
de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los
muertos, el soberano de los reyes de la tierra; aquel
que nos amó y nos purificó de nuestros pecados
con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de
sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el
poder por los siglos de los siglos. Amén.
Miren: él viene entre las nubes, y todos lo verán, aun
aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de
la tierra harán duelo por su causa.
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“Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el
que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9.

Aclamación antes del Evangelio Mc 11, 9. 10

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
¡Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre
David!
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 18,
33-37
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: “¿Eres
tú el rey de los judíos?”. Jesús le contestó:
“¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han
dicho otros?”. Pilato le respondió: “¿Acaso soy
yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te
han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?”.
Jesús le contestó: “Mi Reino no es de este
mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, mis
servidores habrían luchado para que no cayera
yo en manos de los judíos. Pero mi Reino no es
de aquí”.
Pilato le dijo: “¿Conque tú eres rey?”. Jesús le
contestó: “Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y
vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo
el que es de la verdad, escucha mi voz”. Palabra
del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Con la confianza en Dios Padre acudamos a Él, para pedirle que su Hijo reine en el mundo.
A cada petición digamos: PADRE, GUÍANOS CON TU
VERDAD.

1. Por el papa Francisco, obispos, presbíteros,
diáconos, religiosos y laicos, para que, a ejemplo
de Cristo Rey del universo, testimonien los valores
de la dignidad, la sinceridad y la fidelidad. Oremos.
2. Por la Iglesia Ecuatoriana, para que en medio de las
vicisitudes de estos tiempos, encuentre en Cristo,
Rey del Universo, la fuerza para seguir anunciando
la Buena Noticia del Reino de Dios. Oremos.
3. Por las autoridades del país y de otros estados, para
que sus ideales generen proyectos que fomenten
la unidad de las familias, el trabajo estable, la
educación en valores y erradiquen la corrupción.
Oremos.
4. Por quienes viven las consecuencias de la pobreza,
para que confíen en Cristo, Rey del Universo, e
iluminados por la verdad y el amor de su palabra,
no pierdan la esperanza y encuentren apoyo y
solidaridad en la familia y en la comunidad. Oremos.
5. Por quienes participamos en esta Acción de
Gracias, para que la alabanza a Cristo Rey, se
convierta en ejemplo de credibilidad y confianza,
que mantenga el diálogo y la corresponsabilidad en
nuestros hogares. Oremos.
Presidente: Acoge, Padre, nuestras plegarias
y recibe las oraciones que tenemos en nuestro
corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Te ofrecemos, Señor, la víctima de la redención humana pidiéndote que el mismo Jesucristo, tu Hijo,
conceda a todos los pueblos los dones de la unidad
y de la paz.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Alimentados con el pan de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos en obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino celestial.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
SUMAR A LAS ALABANZAS AL REY DEL UNIVERSO,
ACTITUDES DE CONFIANZA, RESPETO Y ALEGRÍA.

REFLEXIÓN BÍBLICA

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

La Palabra de Dios tanto en el Antiguo como en el
Nuevo Testamento anuncia a Jesucristo como Rey
del Universo.

•

DÍA DE LA IGLESIA CATÓLICA: Hoy celebramos el día de la Iglesia Católica del Ecuador. La
contribución económica de este día se destinará
a proyectos sociales de nuestra Arquidiócesis,
agradecemos su generosidad.

•

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.

Primera lectura: con un estilo literario llamado
apocalíptico encontramos una novedad que está
descrita en la visión o experiencia profunda de
encuentro con Dios por el profeta; ¨entre las nubes
del cielo¨, el hijo de hombre, aparece con poder real y
dominio sobre todos. Dios que es Amor se manifiesta
a la humanidad. Este es el anuncio profético de la
supremacía del Hijo de Dios sobre lo creado. ¿El
estilo apocalíptico aumenta mi fe? o ¿me causa
miedo?
Segunda lectura: se trata de una profecía que no
tiene que ver con la llamada adivinación. Se emite en
nombre de Jesucristo, ¨el Testigo Fiel¨, el Soberano
de todos los reyes de la tierra, el conocido como el
Único Señor, como revelación de Dios que es ¨el Alfa
y el Omega, el que Es, el que Era y el que ha de
venir¨. La manifestación plena de Dios en el futuro,
¨no sabemos el día ni la hora¨, impulsa en nosotros
la espera dinámica de construir con los valores del
Evangelio el Reino anunciado por el “Señor”.
Evangelio: el proceso que vive Jesús ante Pilato está
presentado en esta escena con elementos históricos,
doctrinales y dramáticos, con el fin de suscitar en
el lector una actitud reflexiva que distinga entre la
serenidad de Jesús, porque Él es la verdad, frente
a la violencia, el odio y el soborno de los injustos,
que quieren declarar culpable al inocente. ¨Yo para
esto he nacido y para esto he venido al mundo; para
ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad
escucha mi voz¨.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: AMOR DE MADRE Y DE PADRE:
Se dice que nuestra sociedad es una «sociedad sin
padres». En la cultura occidental, la figura del padre
estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. Aun la virilidad pareciera cuestionada. Se ha
producido una comprensible confusión, porque «en
un primer momento esto se percibió como una liberación: liberación del padre-patrón, del padre como
representante de la ley que se impone desde fuera,
del padre como censor de la felicidad de los hijos y
obstáculo a la emancipación y autonomía de los jóvenes. A veces, en el pasado, en algunas casas, reinaba el autoritarismo, en ciertos casos nada menos que
el maltrato». Pero, «como sucede con frecuencia, se
pasa de un extremo a otro. El problema de nuestros
días no parece ser ya tanto la presencia entrometida
del padre, sino más bien su ausencia, el hecho de no
estar presente». (AL 176).

JUBILEO

49. Del 26 al 29 de noviembre, capilla “Escuela Pío XII” – Ciudadela Uncovía – (MM. Dominicas)
50. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre, parroquia “San Alfonso”
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

26
27
28
29
30
1
2

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Fausto
Nuestra Sra. de la Medalla Milagrosa
Santa Catalina Labouré
San Demetrio
San Andrés, Apóstol
San Eloy
Santa Aurelia

Ap 14,1-5/ sal 23/ Lc 21,1-4
Ap 14,14-19/ Sal 95/ Lc 21,5-11
Ap 15,1-4/ Sal 97/ Lc 21,12-19
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9/ Sal 99/ Lc 21,20-28
Rom 10,9-18/ Sal 18/ Mt 4,18-22
Ap 22,1-7/ Sal94/ Lc 21,34-36
Jer 33,14-16/ Sal 24/ 1 Tes 3,12-4,2/ Lc 21,25-28.34-36

Haga realidad sus sueños
mediante nuestros CRÉDITOS, con las tasas más competitivas del mercado.

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

San
Andrés,
Apóstol

A la vez que podemos hacer un uso responsable de las cosas, estamos llamados a reconocer que los demás seres
vivos tienen un valor propio ante Dios y, « por su simple
existencia, lo bendicen y le dan gloria », porque el Señor
se regocija en sus obras (LS 69).

e-mail: edicay@gmail.com

