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23 DE AGOSTO DE 2020 - DOMINGO XXI del Tiempo Ordinario

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

(S.S. Papa Francisco, 24-08-2014).

EN LA EUCARISTÍA LA FUERZA PARA SUPERAR
LAS DIFICULTADES

MENSAJE DEL PASTOR
EVANGELIZAR ES ANUNCIAR A JESUCRISTO.

El Papa Francisco, en la introducción del libro titulado
"Comunión y Esperanza" aborda los diferentes retos que nos
ha planteado la pandemia a la luz de la fe. Y a la fe en Cristo,
se dedica su último pensamiento, al recordar el "doloroso
ayuno eucarístico" que muchos cristianos han experimentado
debido al cese de las celebraciones públicas y la solución de
emergencia de las transmisiones mediáticas, pero también
subraya que ninguna "transmisión virtual puede sustituir la
presencia real del Señor en la celebración eucarística". De
aquí la alegría porque pronto se reanude la vida litúrgica
normal porque, escribe, "la presencia del Señor Resucitado en
su Palabra y en la celebración eucarística nos dará la fuerza
necesaria para afrontar los difíciles problemas que nos
esperan después de la crisis". Y a toda la humanidad como
Jesús a los discípulos de Emaús repite, como signo de
esperanza para el futuro: "¡No tengan miedo! Yo he vencido a
la muerte".
Mons. Bolívar Piedra

El Nuevo Directorio para la Catequesis 2020, nos recuerda
que no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie
el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el
misterio de Jesús de Nazaret Hijo de Dios. La Iglesia en su
deseo de difundir la Palabra de Dios entre los no creyentes y
de ofrecer a todos una comprensión más profunda de esa
Palabra, se ha servido de muchos modos para que dicho
ministerio fuera efectivo, de especial mención son:
- El primer anuncio o kerygma, que debe ocupar el centro de
la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación
eclesial.
- Las distintas maneras de hacer catequesis, con los niños y
jóvenes, en la familia, con los grupos parroquiales y la
comunidad. Usando todos los medios a nuestro alcance,
también los digitales, tan cercanos a las nuevas
generaciones.
- La homilía y la predicación. “La homilía no puede ser un
espectáculo entretenido, no responde a la lógica de los
recursos mediáticos, pero debe darle el fervor y el sentido a
la celebración.” (EG., 138).
- La lectio divina o lectura orante de la Palabra de Dios.
Debemos pasar de una lectura superficial a la meditación y
oración, para ponerla en práctica en nuestra vida.
- La piedad popular tan rica en signos y testimonios de fe. La
sencillez y humildad con que los pobres se acercan a Dios y
hablan con Él.
Medios para evangelizar, entre otros, que buscan un mundo
más justo y humano, a la luz de la fe.
Mons. Marcos Pérez

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía que nos fortalece
para asumir con responsabilidad la misión que Dios nos ha
confiado en la Iglesia. Iniciemos cantando.
2.

Rito Penitencial

Pidamos perdón al Señor porque nuestra fe, con frecuencia
se nos vuelve vacilante y débil. Decimos juntos: Yo
confieso…

3.

Gloria

4.

Oración Colecta

Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un
mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y
esperar lo que prometes, para que, en medio de las
vicisitudes del mundo, permanezcan firmes nuestros
corazones allí donde están las verdaderas alegrías.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por
los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

Las lecturas de este domingo nos hablan sobre la autoridad y
como ésta no debe entenderse como poder de dominación y
de abuso, sino de entrega y servicio. En consecuencia, implica
en aquel que la ejerce las mismas actitudes y gestos de
Jesús, pues participa de su misión: que en definitiva consiste
en dar la vida, para que otros tengan Vida. Escuchemos con
atención
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 22, 19-23
Esto dice el Señor a Sebná, mayordomo de palacio: “Te
echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo.
Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eleacín, el hijo de
Elcías; le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré
tus poderes.
Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa
de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su
hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará; lo que él cierre,
nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme y será
un trono de gloria para la casa de su padre”.
Palabra de Dios
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

SALMO RESPONSORIAL

(Salmo 137)

Salmista: Señor, tu amor perdura eternamente.
Asamblea: Señor, tu amor perdura eternamente.

De todo corazón te damos gracias,
Señor, porque escuchaste nuestros
ruegos.
Te cantaremos delante de tus ángeles,
te adoraremos en tu templo. R
Señor, te damos gracias
por tu lealtad y por tu amor:
siempre que te invocamos, nos oíste
y nos llenaste de valor. R.
Se complace el Señor en los humildes
y rechaza al engreído.
Señor, tu amor perdura eternamente;
obra tuya soy, no me abandones. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
romanos 11, 33-36
¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios!
¡Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles
sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento
del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha
podido darle algo primero, para que Dios se lo tenga que
pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido
hecho por él y todo está orientado hacia él. A él la gloria
por
los
siglos
de
los
siglos.
Amén.
Palabra del Señor. Asamblea: Te alabamos, Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Mt. 16,18

11. Profesión de Fe

Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán
sobre ella, dice el Señor.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 16,
13-20
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de
Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos:
“¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” Ellos
le respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista;
otros, que Elías; otros, que Jeremías o alguno de los
profetas”.
Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy
yo?” Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios vivo”.
Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de
Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre,
sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo a ti
que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre
ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo
que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo
que desates en la tierra quedará desatado en el cielo”.
Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que
él era el Mesías.

12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios nuestro Padre, de quien
procede toda autoridad en el cielo y la tierra. Decimos
juntos: Padre, haz de nosotros servidores de tu amor.
1. Por la Iglesia extendida por el mundo, para que
ejerza su misión, a través de signos concretos de
cercanía y de servicio, especialmente a los más pobres
Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes, para que en el ejercicio de su
autoridad, no abusen del poder o de sacar ventaja personal
de la gestión a ellos encomendada. Oremos al Señor.
3. Por todos aquellos que se sienten al margen de la
sociedad o sufren el destierro, para que el Señor los
proteja, les fortalezca la fe y permita que encuentren
consuelo y apoyo. Oremos al Señor.
4.

Por nosotros, para que el encuentro con el Señor nos de
la gracia de compartir con los demás, lo que somos y
tenemos, sobre todo hoy, en medio de la crisis sanitaria y
económica que nos aflige. Oremos al Señor.

Presidente: Señor, Dios nuestro, atiende nuestras súplicas
y da cumplimiento a lo que pedimos con fe.

Por Jesucristo, nuestro Señor. Asamblea: Amén.

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

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas

14. Oración después de la comunión

Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste
para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu
Iglesia los dones de la unidad y de la paz.

Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu
misericordia, condúcenos a tan alta perfección y mantennos
en ella de tal forma que en todo podamos agradarte.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso
Pongamos nuestra autoridad al servicio de los demás.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Los textos bíblicos de hoy, manifiestan de manera
clara el cómo se debe ejercer la autoridad dentro de la
comunidad eclesial, es decir como servicio y entrega a
imagen de Jesús, teniéndolo siempre como “fuente y
cumbre”, de manera que el servidor nunca se sienta
por encima de los demás ni se predique a sí mismo.
En la primera lectura de Isaías, Dios nombra un nuevo
administrador para el palacio del reino de Israel. Le da
plenos poderes, pero él debe gobernar como un padre.
Es decir, el poder y la autoridad se deben ejercer
paternalmente.
La segunda lectura, de San Pablo a los Romanos, nos
muestra cómo Dios es el Señor de la historia, que a
menudo nos desconcierta y no la entendemos. San
Pablo nos dice, que el dominio de Dios sobre el mundo
es sabio, amoroso y para el bien, aunque a veces nos
resulte incomprensible.
Finalmente, en el Evangelio de Mateo, contemplamos
cómo el apóstol Pedro es señalado como roca. Ante la
pregunta de Jesús, “¿Quién dicen ustedes que soy
yo?”, Pedro profesa su fe: “Tú eres el Salvador, el Hijo
de Dios vivo”. Desde ese momento Jesús le hace
participar en su propia autoridad, para el servicio de
sus compañeros apóstoles y de toda la Iglesia.
Delegado por Cristo, tiene plenos poderes pastorales, a
ser transmitidos a sus sucesores los Papas.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:
CATEDRAL DE LA INMACULADA CON
NUEVO HORARIO
Desde el lunes 17 agosto, la Catedral Metropolitana de
la Inmaculada Concepción de Cuenca, abre sus
puertas al público desde las 08h00 hasta las 15h30 de
lunes a jueves, los viernes, sábados y San Agustín de
HiponaSan Agustín de Hiponadomingos hasta las
13h00, la Eucaristía de las 09h00 de lunes a domingo,
está siendo retrasmitida por Radio Católica Cuenca
98.1 y por facebook live Catedral de la Inmaculada
Concepción.

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Los fieles católicos pueden ingresar al templo
catedralicio tomando las precauciones
de
bioseguridad respectivas. Les recordamos que
aún no pueden ingresar personas de
la
tercera
edad, niños
y
quienes
tengan
enfermedades catastróficas. A partir del lunes 01 de
septiembre los horarios serán los siguientes: de
lunes a jueves de 07h00 a 16h00 y viernes,
sábado y domingo hasta las 13h00.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
ACOMPAÑAR EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA
VIDA MATRIMONIAL
Por otra parte, quiero insistir en que un desafío de la
pastoral matrimonial es ayudar a descubrir que
el matrimonio no puede entenderse como
algo acabado. La unión es real, es irrevocable, y ha
sido confirmada
y
consagrada
por
el
sacramento del matrimonio. Pero al unirse, los
esposos se convierten en protagonistas, dueños de
su historia y creadores de un proyecto que hay que
llevar adelante juntos. La mirada se dirige al futuro
que hay que construir día a día con la gracia de
Dios y, por eso mismo, al cónyuge no se le
exige que sea perfecto. Hay que dejar a un lado
las ilusiones y aceptarlo como es: inacabado,
llamado a crecer, en proceso. Cuando la mirada
hacia el cónyuge es constantemente crítica, eso
indica que no se ha asumido el matrimonio
también como un proyecto de construir juntos,
con paciencia,
comprensión,
tolerancia
y
generosidad. Esto lleva a que el amor sea
sustituido poco a poco por una mirada inquisidora e
implacable, por el control de los méritos y
derechos de cada uno, por los reclamos, la
competencia y la autodefensa. Así se vuelven
incapaces de hacerse cargo el uno del otro para la
maduración de los dos y para el crecimiento de la
unión. A los nuevos matrimonios hay que mostrarles
esto con claridad realista desde el inicio, de manera que
tomen conciencia de que «están comenzando» (AL
218).
SANTORAL

San Bartolomé, apóstol
San Luis de Francia
San Alejandro
Santa Mónica
San Agustín de Hipona
Martirio de San Juan Bautista
Santa Rosa

