
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El Evangelio de hoy nos presenta un singular ejemplo de fe en el encuentro de Jesús con una mujer cananea... 
El Señor, en un primer momento, parece no escuchar este grito de dolor, hasta el punto de suscitar la 
intervención de los discípulos que interceden por ella. El aparente distanciamiento de Jesús no desanima a esta 
madre, que insiste en su invocación. La fuerza interior de esta mujer, que permite superar todo obstáculo, hay 
que buscarla en su amor materno y en la confianza de que Jesús puede satisfacer su petición. Y esto me hace 
pensar en la fuerza de las mujeres. Con su fortaleza son capaces de obtener cosas grandes. ¡Hemos conocido 
muchas! Podemos decir que es el amor lo que mueve la fe y la fe, por su parte, se convierte en el premio del 
amor. 
Al final, ante tanta perseverancia, Jesús permanece admirado, casi estupefacto, por la fe de una mujer pagana. 
Por tanto, accede diciendo: «“Mujer, grande es tu fe; que te suceda como deseas”. Y desde aquel momento 
quedó curada su hija» (v. 28). Esta humilde mujer es indicada por Jesús como ejemplo de fe inquebrantable. Su 
insistencia en invocar la intervención de Cristo es para nosotros estímulo para no desanimarnos, para no 
desesperar cuando estamos oprimidos por las duras pruebas de la vida… (S.S. Papa Francisco, 20-08-2017).

MENSAJE DEL PASTOR

El Papa vuelve a llamar a todos a la "solidaridad" y al "servicio" 
contra la "injusticia global" y la indiferencia. De hecho, la 
emergencia nos hace comprender cuánto "dependemos de la 
solidaridad de los demás y nos empuja a servir a los que nos rodean 
de una manera nueva: "debemos ser sacudidos por la injusticia 
mundial", escribe, "para poder despertar y escuchar el grito de los 
pobres y de nuestro planeta tan gravemente enfermo".
El inicio de la pandemia coincidió con el tiempo de la Pascua, hace 
notar el Papa, y de ahí viene el mensaje que ilumina el presente y el 
futuro y evita la parálisis: es el mensaje de la victoria de la vida 
sobre la muerte. "La Pascua - escribe Francisco - nos da esperanza, 
confianza y valor, nos fortalece en la solidaridad" y en la fraternidad. 
"El peligro de contagio de un virus debe enseñarnos otro tipo de 
'contagio', el del amor, que se transmite de corazón a corazón. 
Estoy agradecido por los muchos signos de disponibilidad a la 
ayuda espontánea y de compromiso heroico del personal sanitario, 
de los médicos y de los sacerdotes. En estas semanas hemos 
sentido la fuerza que provenía de la fe".

Mons. Bolívar Piedra

LA CONVERSIÓN PASTORAL DE LA 
COMUNIDAD PARROQUIAL
El documento: “La conversión pastoral de 
la comunidad parroquial al servicio de la 
misión evangelizadora de la Iglesia”. Presenta una 
definición de parroquia más que territorial y 
jurídica, eminentemente pastoral: “La comunidad 
parroquial es el contexto humano donde se 
realiza la acción evangelizadora de la Iglesia, 
se celebran los sacramentos y se vive la 
caridad, en un dinamismo misionero que llega a ser 
el criterio de verificación de su autenticidad. En la 
hora presente, caracterizada a veces por situaciones 
de marginación y soledad, la comunidad parroquial 
está llamada a ser signo vivo de la cercanía de Cristo, 
a través de una red de relaciones fraternas, 
proyectadas hacia las nuevas formas de pobreza.
La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada 
por el Espíritu Santo, para anunciar la Palabra de Dios 
y hacer renacer nuevos hijos en la fuente bautismal; 
reunida por su pastor, celebra el memorial de la 
pasión, muerte y resurrección del Señor, y da 
testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un estado 
permanente de misión, para que a nadie le falte 
el mensaje salvador, que da la vida” (N.29).
Lo que emerge en este documento es, sobre todo, la 
urgencia de una renovación misionera, de 
una conversión pastoral de la parroquia, para que 
vuelva a descubrir ese dinamismo y esa 
creatividad que la llevan a ser siempre “en salida”, 
con la contribución de todos los bautizados y no 
solo con el trabajo del párroco. Todo bautizado 
debe ser protagonista activo de la evangelización.

ESCUCHAR EL GRITO DE LOS POBRES Y DEL PLANETA
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Arquidiócesis de Cuenca
16 DE AGOSTO DE 2020 - DOMINGO XX DEL T.O.

Domingo Día del Señor

Mons. Marcos Pérez



1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta liturgia de la Eucaristía, en la 
que Cristo nos convoca para que, alimentándonos de su 
cuerpo y su sangre, seamos un solo pueblo que con alegría 
profesa una misma fe. Comencemos cantando.

2. Rito Penitencial

Si miramos nuestras actitudes diarias, reconoceremos 
nuestras infidelidades e incoherencias ante tus 
mandamientos, pero Tú, Padre, eres misericordioso y nos 
perdonas. Decimos: Yo confieso… 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

3. Gloria

4. Oración Colecta

Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para los que te 
aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu 
amor, para que, amándote en todo y sobre todas las 
cosas, consigamos alcanzar tus promesas, que superan 
todo deseo.
Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. Monición a las Lecturas:

Las lecturas nos revelan que Dios es un Padre para todos, 
sin importar raza o condición, nos ama y escucha por igual 
cuando con fe firme nos dirigimos a Él en actitud de fidelidad 
y obediencia a su voluntad. Escuchemos con atención

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 56, 1. 6-7
Esto dice el Señor: “Velen por los derechos de los demás, 
practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de 
llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros 
que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle 
culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se 
mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo 
y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus 
holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi 
casa será casa de oración para todos los pueblos”.
Palabra de Dios
Asamblea: Te alabamos Señor.

7.             SALMO RESPONSORIAL                     (Salmo 66)

Las naciones con júbilo te canten,
porque juzgas al mundo con justicia;
con equidad tú juzgas a los pueblos
y riges en la tierra a las naciones. R.

Que te alaben Señor, todos los pueblos,
que los pueblos te aclamen todos juntos.
Que nos bendiga Dios
y que le rinda honor el mundo entero. R.

Salmista:  Que te alaben, Señor, todos los pueblos 
Asamblea: Que te alaben, Señor, todos los pueblos

Ten piedad de nosotros y bendícenos;
vuelve, Señor, tus ojos a nosotros.
Que conozca la tierra tu bondad
y los pueblos tu obra salvadora. R

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos 11, 13-15. 29-32
Hermanos: Tengo algo que decirles a ustedes, los que no 
son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este 
ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco 
los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de 
ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el 
mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección 
de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de 
sus dones ni de su elección.
Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y 
ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la 
rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que 
ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que 
ustedes alcanzaran la misericordia  de Dios, también ellos 
la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos 
cayéramos en la rebeldía, para manifestarnos a todos su 
misericordia. 
Palabra del Señor.  Asamblea: Te alabamos, Señor.



13. Oración sobre las ofrendas

Recibe, Señor, nuestras ofrendas, en las cuales se 
realiza un glorioso intercambio, para que, al ofrecerte lo 
que nos diste, merezcamos recibirte a Ti mismo.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Habiendo recibido a Cristo por estos sacramentos, 
imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que, 
configurados a su imagen en la tierra, merezcamos 
participar de su gloria en el cielo
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso

Vivamos nuestra fe en la caridad fraterna.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Dirijamos nuestras oraciones a Dios Padre y pidámosle 
que atienda las necesidades de sus hijos diciendo:   Padre 
bueno, escucha nuestras súplicas.

1. Te pedimos Padre por la Iglesia, para que fiel a tus 
mandatos anuncie la buena noticia del Evangelio con el fin 
de congregar a todos en una sola familia. Roguemos al 
Señor.

2. Te pedimos Padre por los gobiernos y en especial por el 
nuestro, para que permanezcan coherentes a los principios 
y valores que permiten un verdadero desarrollo de los 
pueblos. Roguemos al Señor.

3. Te pedimos Padre por los pobres, para que encuentren 
en nosotros espíritu de solidaridad y fraternidad, que nos 
ayude a superar actitudes de discriminación, atropello y 
explotación. Roguemos al Señor.

4. Te pedimos Padre por nosotros, para que la participación 
en esta Eucaristía nos lleve a dar testimonio con las obras 
de la fe, como verdaderos discípulos de Jesús.  
Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre de bondad las oraciones que te 
hemos presentado y fortalécenos con tu gracia para ser 
fieles a tus mandamientos. 
 Por Jesucristo, nuestro Señor. Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Jesús predicaba el Evangelio del Reino y 
curaba las enfermedades y dolencias del pueblo.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 15, 21-28
En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y 
Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al 
encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, ten 
compasión de mí. Mi hija está terriblemente 
atormentada por un demonio”. Jesús no le contestó 
una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le 
rogaban: “Atiéndela, porque viene gritando detrás de 
nosotros”. Él les contestó: “Yo no he sido enviado sino 
a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”. Ella se 
acercó entonces a Jesús, y postrada ante él, le dijo: 
“¡Señor, ayúdame!” Él le respondió: “No está bien 
quitarles el pan a los hijos para echárselo a los 
perritos”. Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; pero 
también los perritos se comen las migajas que caen de 
la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: 
“Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que 
deseas”. Y en aquel mismo instante quedó curada su 
hija. 

Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

9. Aclamación antes del Evangelio   Cfr. Mt 4,23



REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de este día iluminan el plan de salvación que 
se está realizando en el mundo, para ayudarnos a 
entender que en Dios no hay acepciones ni privilegios 
para nadie, la salvación es una oferta para todos, porque 
Dios nos ama por igual, basta que haya una 
disponibilidad interior de ser fieles a su voluntad.
La primera lectura nos muestra la apertura del amor 
universal de Dios a los hombres. El Antiguo Testamento 
en general deja ver que Dios ha elegido a su pueblo al 
que le concede muchos favores; pero estos privilegios 
estaban destinados para el servicio de la salvación de 
todos los demás pueblos.
En la segunda lectura, San Pablo explica su 
comportamiento frente a la incredulidad del pueblo 
hebreo, que no quiere acoger la gracia ofrecida en Cristo. 
El Apóstol en sus sufrimientos tiene la esperanza que un 
día su pueblo salga de esa actitud arrogante y de 
autosuficiencia y pueda, en la misericordia de Dios, 
acoger el don gratuito de la salvación, reconociendo en 
Cristo al Mesías.
El Evangelio nos presenta la fe de la mujer cananea, 
actitud con la cual se nos indica la universalidad de la 
salvación. En la insistencia de la mujer pidiéndole a 
Jesús que le ayude aparece también el tema de la 
oración; esta mujer está convencida que Jesús es el 
enviado de Dios para su salvación y la de su hija, esta 
convicción le lleva a la humildad de reconocer que es una 
pagana pero no excluida del amor misericordioso de 
Dios. De ahí que la oración es un verdadero encuentro 
de fe con el amor creador del Padre que hace todas las 
cosas nuevas y es lo que a la final cuenta.

L 17 Ez 24,15-24/ Sal: Deut 32/ Mt 19,16-22 Santa Beatriz de Silva
M 18 Ez 28,1-10/ Sal: Deut 32/ Mt 19,23-30 Santa Elena
M 19 Ez 34,1-11/ Sal 22/ Mt 20,1-16 San Juan Eudes
J 20 Ez 36,23-28/ Sal 50/ Mt 22,1-14 San Bernardo
V 21 Ez 37,1-14/ Sal 106/ Mt 22,34-40 San Pío X, Papa
S 22 Ez 43,1-7/ Sal 84/ Mt 23,1-12 B. Virgen María, Reina
D 23 Is 22,19-23/ Sal 137/ Rom 11,33-36/ Mt 16,13-20 San Claudio

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

El padre Paco, como se lo conoce, recibió su primer 
encargo pastoral en la parroquia Santiago de Gualaceo 
donde permaneció por tres años, el primero como 
coadjutor y los dos siguientes como párroco. En 1993 fue 
nombrado párroco de San Juan y San Bartolomé. En el 
año 1998 viajó a Roma para estudiar obteniendo la 
licenciatura en Espiritualidad y luego el doctorado en 
Teología Litúrgica, en la universidad Teresiana de los 
padres Carmelitas, a su regreso a Ecuador, en el año 
2002, Mons. Vicente Cisneros le confió la parroquia San 
Blas donde permaneció 18 años. Mons. Marcos Pérez le 
posesionó como actual Rector de la Catedral 
Metropolitana de la Inmaculada Concepción.

El Padre Paco manifestó que confía en las manos de 
Dios su nuevo servicio pastoral ya que Él cada día ira 
marcando su camino, se siente un obrero del Reino que 
busca trabajar como Iglesia, en comunidad.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
ACOMPAÑAR EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA 
VIDA MATRIMONIAL
Tenemos que reconocer como un gran valor que se 
comprenda que el matrimonio es una cuestión de amor, 
que sólo pueden casarse los que se eligen libremente y 
se aman. No obstante, cuando el amor se convierte en 
una mera atracción o en una afectividad difusa, esto 
hace que los cónyuges sufran una extraordinaria 
fragilidad cuando la afectividad entra en crisis o cuando 
la atracción física decae. Dado que estas confusiones 
son frecuentes, se vuelve imprescindible acompañar en 
los primeros años de la vida matrimonial para enriquecer 
y profundizar la decisión consciente y libre de 
pertenecerse y de amarse hasta el fin. Muchas veces, el 
tiempo de noviazgo no es suficiente, la decisión de 
casarse se precipita por diversas razones y, como si no 
bastara, la maduración de los jóvenes se ha retrasado. 
Entonces, los recién casados tienen que completar ese 
proceso que debería haberse realizado durante el 
noviazgo (AL 217).

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
CATEDRAL LA INMACULAD DE CUENCA TIENE 
NUEVO RECTOR
El domingo 09 de agosto fue posesionado como nuevo 
Rector de la Catedral de la Inmaculada Concepción, el 
Padre Francisco de Jesús Calle Calle quien fue ordenado 
el 19 de marzo de 1990, por Mons. Luis Alberto Luna 
Tobar.




