
Escuchar el clamor de la tierra 
y de los pobres

El gran incendio en la Amazonía nos afectó a todos, 
pues es el gran pulmón vital del planeta. Ante esta 
dolorosa situación, el Papa ha pedido oraciones y la 
pronta intervención de los gobiernos del mundo. La 
triste noticia nos ha impactado y generado mayor apo-
yo a la iniciativa eclesial de celebrar un Sínodo para la 
Amazonía, convocado para este mes de octubre. La 
Amazonía es una importante fuente de oxígeno para 
toda la tierra, donde se concentran más de un tercio de 
las reservas forestales primarias del mundo.
En el instrumento de trabajo preparatorio al Sínodo, 
se nos invita a ver y escuchar la voz de la Amazo-
nía, escuchar el clamor de la tierra y de los pobres. 
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO (III)

MENSAJE DEL PASTOR

También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y 
mujeres que, en virtud de su bautismo, respondan ge-
nerosamente a la llamada a salir de su propia casa, su 
propia familia, su propia patria, su propia lengua, su 
propia Iglesia local. Ellos son enviados a las gentes en 
el mundo que aún no está transfigurado por los sacra-
mentos de Jesucristo y de su santa Iglesia. Anuncian-
do la Palabra de Dios, testimoniando el Evangelio y 
celebrando la vida del Espíritu llaman a la conversión, 
bautizan y ofrecen la salvación cristiana en el respeto 
de la libertad personal de cada uno, en diálogo con 
las culturas y las religiones de los pueblos donde son 
enviados. La missio ad gentes, siempre necesaria en 
la Iglesia, contribuye así de manera fundamental al 
proceso de conversión permanente de todos los cris-
tianos. La fe en la pascua de Jesús, el envío eclesial 
bautismal, la salida geográfica y cultural de sí y del 
propio hogar, la necesidad de salvación del pecado y 
la liberación del mal personal y social exigen que la 
misión llegue hasta los últimos rincones de la tierra.
La coincidencia providencial con la celebración del 
Sínodo especial de los obispos para la región Pana-
mazónica me lleva a destacar que la misión confiada 
por Jesús, con el don de su Espíritu, sigue siendo  

actual y necesaria también para los habitantes de esas 
tierras. Un Pentecostés renovado abre las puertas de 
la Iglesia para que ninguna cultura permanezca ce-
rrada en sí misma y ningún pueblo se quede aislado, 
sino que se abran a la comunión universal de la fe. 
Que nadie se quede encerrado en el propio yo, en la 
autorreferencialidad de la propia pertenencia étnica y 
religiosa. La pascua de Jesús rompe los estrechos lí-
mites de mundos, religiones y culturas, llamándolos a 
crecer en el respeto por la dignidad del hombre y de la 
mujer, hacia una conversión cada vez más plena a la 
verdad del Señor resucitado que nos da a todos la vida 
verdadera.      (Papa Francisco, DOMUND 2019)

Podemos ver la Amazonía como un lugar turístico, 
folclórico o comercial, como lo hacen ciertos grupos 
políticos, las multinacionales o empresas extractivis-
tas que solo buscan aprovecharse del lugar. Nosotros 
queremos verla como obra de Dios, queremos escu-
char a Dios a través del clamor del pueblo amazónico. 
Descubrimos, con dolor, que es un pueblo amenazado 
de muerte, explotado por concesiones madereras, me-
gaproyectos hidroeléctricos, petroleros, mineros y de 
monocultivos, por carreteras y ferrovías, con contami-
nación de ríos, caza y pesca predatorias, narcotráfico, 
un pueblo expulsado de su territorio, donde se pierden 
las culturas originarias, se asesina a sus líderes y de-
fensores del pueblo. Nunca el pueblo amazónico había 
estado tan amenazado como ahora.

 Mons. Marcos Pérez

Hna. Elizabeth Rodríguez, misionera comboniana de Ibarra, en Sudán del Sur



1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la celebración de la Eucaris-
tía, memorial que actualiza en cada uno de nosotros la 
novedad del Evangelio. En este domingo celebramos el 
Día Mundial de las Misiones, llenos de alegría participe-
mos cantando.

2. Rito Penitencial  
Presidente: Señor, no hemos dado importancia a tu 
proyecto de salvación y al amor que nos tienes, por eso 
te pedimos perdón diciendo: Yo confieso…

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy abordan algunos elementos que 
son esenciales en la vida del cristiano: la oración, poner 
la confianza en Dios y vivir conforme a sus enseñanzas. 
Llenos de fe y alegría escuchemos.

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 17, 8-13
Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del 
desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en 
Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: “Elige al-
gunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. 
Mañana, yo me colocaré en lo alto del monte con la 
vara de Dios en mi mano”.
Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pe-
lear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Jur su-
bieron a la cumbre del monte, y sucedió que, cuan-
do Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel, 
pero cuando las bajaba, Amalec dominaba.
Como Moisés se cansó, Aarón y Jur lo hicieron sen-
tar sobre una piedra, y colocándose a su lado, le 
sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en 
alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó 
a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 120)

Salmista: El auxilio me viene del Señor.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, haz que siempre diri-
jamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirva-
mos con sincero corazón.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
Asamblea: El auxilio me viene del Señor.

La mirada dirijo hacia la altura 
de donde ha de venirme todo auxilio.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra. R.

No dejará que des un paso en falso,
pues es tu guardián y nunca duerme.
No, jamás se dormirá o descuidará
el guardián de Israel. R.

El Señor te protege y te da sombra,
está siempre a tu lado.
No te hará daño el sol durante el día
ni la luna, de noche. R.

Te guardará el Señor en los peligros 
y cuidará tu vida;
protegerá tus ires y venires,
ahora y para siempre. R..

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo 3, 14-4, 2
Querido hermano: Permanece firme en lo que has 
aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de 
quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás fa-
miliarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede 
darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, 
conduce a la salvación.
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13. Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones 
con un corazón libre, para que, con la purificación  
de tu gracia, nos sintamos limpios por los mismos 
misterios que estamos celebrando.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Te rogamos, Señor, que nos sea provechosa la par-
ticipación frecuente en los misterios celestiales, 
para que seamos socorridos con beneficios tempo-
rales y seamos instruidos en los eternos.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
HAGAMOS DE LA ORACIÓN FUENTE DE NUESTRA VIDA. 

Dicho esto, Jesús comentó: “Si así pensaba el 
juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no 
hará justicia a sus elegidos, que claman a él día 
y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que 
les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el 
Hijo del hombre, ¿creen ustedes que encontrará 
fe sobre la tierra?” Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Dirijamos al Padre nuestras oraciones 
con la seguridad que siempre nos escucha, le deci-
mos: PADRE BUENO, ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia santa de Dios, para que permanecien-
do fiel al Evangelio de Jesucristo y a la oración, sea 
testimonio de la presencia del Reino en medio del 
mundo. Roguemos al Señor.

2. Por los gobiernos, para que los objetivos y proyec-
tos en bien de los ciudadanos, sean acompañados 
e iluminados con la luz del Evangelio. Roguemos al 
Señor.

3. Por los pobres, para que la práctica de la oración 
constante sea un medio para encontrar a Dios y con-
fiar en Él. Roguemos al Señor.

4. Por nosotros, para que fortalecidos con la Eucaristía 
permanezcamos en actitud de oración y diálogo con 
Dios para comprometernos en la construcción de un 
mundo mejor. Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre de bondad las oraciones 
que tu pueblo te presenta. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y 
es útil para enseñar, para reprender, para corregir 
y para educar en la virtud, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado 
para toda obra buena.
En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de 
venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido 
encarecidamente, por su advenimiento y por su 
Reino, que anuncies la palabra; insiste a tiempo y a 
destiempo; convence, reprende y exhorta con toda 
paciencia y sabiduría. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Heb 4, 12
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre 
los pensamientos e intenciones del corazón.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 18, 1-8

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos 
la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, 
Jesús les propuso esta parábola:
“En cierta ciudad  había un juez que no temía a 
Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aque-
lla misma ciudad una viuda que acudía a él con 
frecuencia para decirle: ‘Hazme justicia contra mi 
adversario”.
Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero 
después se dijo: `Aunque no temo a Dios ni res-
peto a los hombres, sin embargo, por la insisten-
cia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que 
no me siga molestando’ ”.



 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 21 Santa Laura Montoya Rom 4,19-25/ Sal Resp. Lc 1/ Lc 12,13-21
 M 22 San Juan Pablo II, Papa Rom 5,12.15.17-19.20-21/ Sal 39/ Lc 12,35-38
 M 23 San Juan de Capistrano Rom 6,12-18/ Sal 123/ Lc 12,39-48
 J 24 San Antonio María Claret Rom6,19-23/ Sal 1/ Lc 12,49-53
 V 25 San Mauro Rom 7,18-25/ Sal 118/ Lc 12,54-59
 S 26 San Evaristo Rom 8,1-11/ Sal 23/ Lc 13,1-9
 D 27 Dedicación de la Propia Iglesia Ap 21,1-5/ Sal 94/ 1 Pe 2,4-9/ Jn 4,19-24

JUBILEO
42. Del 21 al 24 de octubre, parroquia “San Francisco”

43. Del 25 al 28 de octubre, parroquia “San Juan Bosco” (Sector Yanuncay)

REFLEXIÓN BÍBLICA
La liturgia de este domingo nos ofrece una enseñanza 
significativa sobre la necesidad de orar siempre, sin can-
sarse. La vida del cristiano está llamada a ser una vida de 
oración, de continuo diálogo con Dios porque así era la 
vida de Cristo.

La primera lectura muestra la eficacia de la oración de un 
modo muy concreto.  Vemos como la victoria del pueblo 
hebreo contra Amalek que le combate, depende exclusi-
vamente de la oración de Moisés. Dice el texto: “…Cuan-
do Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel, pero 
cuando las bajaba, Amalek dominaba”. De este modo, se 
manifiesta la eficacia de la oración y la necesidad de que 
sea insistente y perseverante.

En la segunda lectura, Pablo insiste en el tema de la fe. 
Afirma que la Palabra de Dios instruye para la salvación, 
pero que ésta se obtiene por medio de la fe en Cristo. La 
Sagrada Escritura es “útil para enseñar, para reprender, 
para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente prepara-
do para toda obra buena”.

En el Evangelio, Jesús nos enseña la necesidad de orar 
siempre. En la parábola aparece un juez que no teme a 
Dios y una viuda que se encuentra en una situación de 
debilidad e impotencia. En la Biblia, las viudas y los huér-
fanos pertenecen a la categoría de los más necesitados, 
porque no tienen el sostenimiento del padre de familia, por 
lo que se encuentran indefensos. Jesús, al final hace esta 
comparación para resaltar la importancia de la oración: 
“Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que 
Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día 
y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará 
justicia sin tardar. Pero, cuando venga e Hijo del Hombre, 
¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?”

Su dinero siempre  seguro en 
la CUENTA DE AHORROS  de 
la Cooperativa “Señor de 
Girón”, con las mejores tasas 
de interés.

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515 
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

Semana 3.  AYUDA ECONÓMICA

MES MISIONERO 
EXTRAORDINARIO

OCTUBRE 2019

Lema: Bautizados y enviados. La Iglesia de 
Cristo en misión en el mundo.

1. Caridad misionera: como apoyo material 
para el inmenso trabajo de evangelización, 
de la missio ad gentes y de la formación cris-
tiana de las Iglesias más necesitadas.

¿A dónde va mi “dólar” misionero?

Las necesidades en la misión son muchas. La 
Iglesia trata de cubrir esas carencias y ayudar 
a los más desfavorecidos a través de los mi-
sioneros, con proyectos pastorales, sociales y 
educativos. 

Así, se construyen iglesias y capillas; se com-
pran vehículos para la pastoral; se forman ca-
tequistas; se sostienen diócesis y comunidades 
religiosas; se mantienen hospitales, residencias 
de ancianos, orfanatos y comedores para perso-
nas necesitadas en todo el mundo… 

Entrega tus donaciones: en tu parroquia, 
unidad educativa, Curia Diocesana o en OMP 
Ecuador. 

CC.B. Pichincha: Obras Misionales 
Pontificias 3039180804                       

 www.ompecuador.org
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