
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
En el Evangelio Jesús nos dice: «Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi 
causa la salvará... Si uno se avergüenza de mí...» (Lc 9, 23-26). Y así sucesivamente...
La invitación que hace Jesús es la de no avergonzarse nunca de Él, sino seguirle siempre con entrega total, 
fiándose y confiándose a Él.
Pero contemplando a Jesús, como nos enseña san Ignacio en la Primera Semana, sobre todo contemplando 
al Cristo crucificado, sentimos ese sentimiento tan humano y tan noble que es la vergüenza de no estar a la 
altura; contemplamos la sabiduría de Cristo y nuestra ignorancia, su omnipotencia y nuestra debilidad, su 
justicia y nuestra iniquidad, su bondad y nuestra maldad  (S.S. Papa Francisco, 31-07-2013).

MENSAJE DEL PASTOR

En la Arquidiócesis de Cuenca nos aprestamos a vivir la 
MISIÓN JÓVENES Y VOCACIONES, durante el período 
2020-2022, propuesta por el Plan de Pastoral Arquidiocesano.
A lo largo del mes de octubre de 2018 se desarrolló en Roma la 
XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 
que en esa ocasión trató sobre el tema: Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional. Fue una experiencia sinodal en la 
que sus participantes tuvieron la oportunidad de caminar juntos 
y realizar un lúcido ejercicio de discernimiento eclesial, con el 
deseo de encontrar nuevos caminos transitables que nos 
permitiesen anunciar el Evangelio, con los jóvenes, a los 
jóvenes de hoy y a toda la sociedad.
El Papa Francisco participó con mucha intensidad de aquellas 
jornadas sinodales, haciendo un estimable ejercicio de escucha 
de las intervenciones que tuvieron los participantes en el 
Sínodo que provenían de diversos países del mundo donde la 
Iglesia está presente. Las conclusiones a las que ha llegado el 
Papa, fruto de sus reflexiones y de las aportaciones hechas por 
los padres sinodales en el Documento Final, han dado lugar a 
la exhortación apostólica postsinodal CHISTUS VIVIT (ChV), 
este documento, entre otros, será la guía de reflexión para este 
itinerario pastoral. Mons. Bolívar Piedra

NO PERDAMOS LA ESPERANZA, EL SEÑOR 
ESTÁ CON NOSOTROS

La pandemia ha puesto de relieve nuestras debilidades y 
la necesidad de cuidarnos entre todos, empezando por los 
que están más afectados. También se ha notado el 
compromiso de tantas personas que están demostrando el 
verdadero amor hacia el prójimo, con obras de 
misericordia. 
Como discípulos de Jesús no queremos ser indiferentes ni 
individualistas.
Nos recuerda el Papa Francisco que “mientras trabajamos 
por la cura de un virus que golpea a todos indistintamente, 
la fe nos exhorta a comprometernos seria y activamente 
para contrarrestar la indiferencia delante de las 
violaciones de la dignidad humana; la fe siempre exige 
que nos dejemos sanar y convertir de nuestro 
individualismo, tanto personal como colectivo”.
En medio de esta crisis no perdamos la esperanza, Dios 
no abandona a sus hijos, confiemos en Él. No tengamos 
miedo a los escenarios complejos que hoy vivimos, 
porque en medio de nosotros está el Señor para tomarnos 
de la mano. En medio de la tormenta escuchemos la voz 
de Cristo resucitado que nos dice: “Tengan fe”. “Les doy 
mi paz”. “Yo he vencido al mundo”. 
Hoy, más que nunca, debemos acudir a la oración y poner 
en las manos del Señor nuestra vida, la Iglesia, nuestras 
familias y el mundo entero. En la lectura orante de la 
Palabra de Dios y en la celebración de la Eucaristía, 
dejemos que nos sorprenda el amor silencioso y eficaz del 
Buen Pastor, el amor que nos impulsa a no ignorar la dura 
y difícil realidad de nuestro pueblo.

MISIÓN JÓVENES Y VOCACIONES
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Domingo Día del Señor

Mons. Marcos Pérez



1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a la Eucaristía donde Jesús se 
entrega en la cruz por amor. Participemos en esta 
celebración como discípulos misioneros en fidelidad a la 
vocación y misión recibidas. Iniciamos cantando.

2. Rito Penitencial

Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagrados 
misterios, reconozcamos nuestros pecados: Yo confieso…
Presidente: Dios todopoderoso tenga…
Asamblea: Amén 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios todopoderoso, de quien procede todo lo perfecto, 
infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre para 
que, al hacer más religiosa nuestra vida, alimentes en 
nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa.
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.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. Monición a las Lecturas:

La liturgia de la Palabra comienza presentándonos la 
confesión de Jeremías ante la misión de anunciar el mensaje 
del Señor. Pablo nos invita a discernir la voluntad de Dios, y 
Jesús advierte que para seguirle hay que tomar su cruz y no 
tener miedo a nada.  Escuchemos

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Jeremías 20, 7-9
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; fuiste más fuerte que 
yo y me venciste.
He sido el hazmerreír de todos; día tras día se burlan de mí. 
Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos 
violencia y destrucción. 
Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto 
de oprobio y de burla todo el día. 
He llegado a decirme: “Ya no me acordaré del Señor ni 
hablaré más en su nombre”.
Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis 
huesos; yo me esforzaba por contenerlo y no podía.
Palabra de Dios
Asamblea: Te alabamos Señor.

7.           SALMO RESPONSORIAL                     (Salmo 62)

Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco;
de ti sedienta está mi alma.
Señor, todo mi ser te añora
como el suelo reseco añora el agua. R
Para admirar tu gloria y tu poder,
con este afán te busco en tu santuario.
Pues mejor es tu amor que la existencia;
siempre, Señor, te alabarán mis labios. R.
Podré así bendecirte mientras viva
y levantar en oración mis manos.
De lo mejor se saciará mi alma;
te alabaré con jubilosos labios. R.
Porque fuiste mi auxilio
y a tu sombra, Señor, canto con gozo.
A ti se adhiere mi alma
y tu diestra me da seguro apoyo. R.

Salmista:  Señor, mi alma tiene sed de ti.
 Asamblea: Señor, mi alma tiene sed de ti.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos  12, 1-2
Hermanos: Por la misericordia que Dios les ha 
manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes 
mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, 
porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen 
transformar por los criterios de este mundo, sino dejen 
que una nueva manera de pensar los transforme 
internamente, para que sepan distinguir cuál es la 
voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le 
agrada, lo perfecto. Palabra del Señor.  Asamblea: Te 
alabamos, Señor.



13. Oración sobre las ofrendas

Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu 
bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder 
lo que realiza en el sacramento.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Saciados con el pan de la mesa celestial, te pedimos, 
Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros 
corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso

Confortados con la cruz de Cristo, vivamos el discipulado 
misionero.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Dirijamos a Dios Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo, 
nuestras súplicas diciendo: 
Escúchanos, Señor.

1. Por el Papa Francisco, nuestros Obispos Marcos 
Aurelio y José Bolívar, los sacerdotes, diáconos y todos los 
agentes de pastoral, para que sean fieles al Evangelio en el 
servicio al pueblo de Dios. OREMOS.

2. Por los gobernantes de las naciones y por quienes que 
trabajan en los organismos internacionales, para que 
respeten la dignidad humana y busquen el bien común. 
OREMOS.

3. Por las personas que laboran en el transporte, y por 
todos los conductores, para que actúen con responsabilidad 
y cuiden las vidas que están a su cargo.  OREMOS.

4.  Por los pobres, los ancianos, los abandonados y los 
enfermos terminales, para que sientan la ternura de Dios, en 
nuestra atención, cuidado y acompañamiento. OREMOS.

5. Por esta comunidad parroquial, para que Dios Padre 
nos infunda un corazón sensible y un espíritu solidario, que 
nos lleve a compartir los bienes con los que sufren los 
efectos de esta pandemia del COVID-19. OREMOS

Presidente: Acepta, Padre bueno, estas súplicas y plegarias 
de tu pueblo y concédele cuanto te ha implorado con fe.
 Por Jesucristo, nuestro Señor. Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo 
ilumine nuestras mentes para que podamos comprender 
cuál es la esperanza que nos da su llamamiento.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 16, 
21-27
En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus 
discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí 
mucho de parte de los ancianos, de los sumos 
sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser 
condenado a muerte y resucitar al tercer día. 

Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: 
“No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a 
ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: “¡Apártate de 
mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi 
camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, 
sino el de los hombres!”

Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir 
conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y 
me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De 
qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su 
vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? 

Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la 
gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y 
entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras”.

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

9. Aclamación antes del Evangelio   Mt. 16,18



L 31 1 Cor 2,1-5/ Sal 118/ Lc 4,16-30 San Ramón
M 1 1 Cor 2,10-16/ Sal 144/ Lc 4,31-37 Santa Abigail
M 2 1 Cor 3,1-9/ Sal 32/ Lc 4,38-44 Santa Raquel
J 3 1 Cor 3, 18-23/ Sal 23/ Lc 5,1-11 San Gregorio Magno
V 4 1 Cor 4,1-5/ Sal 36/ Lc 5,33-39
S 5 1 Cor 4,6-15/ Sal 144/ Lc 6,1-5 Santa Teresa de Calcuta
D 6 Ez 33,7-9/ Sal 94/ Rom 13,8-10/ Mt 18,15-20 San Zacarías

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
La primera lectura se ubica en los últimos años del reino 
de Judá, donde Nabucodonosor, el rey de Babilonia, 
sometió a la nación. Se destruyeron el templo y la ciudad 
santa. A Jeremías, le tocó la dura misión de interpretar la 
catástrofe, de denunciar la infidelidad a la Alianza, el 
formalismo del culto, la corrupción de los reyes y 
administradores. Esta situación hace que el profeta entre 
en una profunda crisis en su misión. Se siente solo y 
abandonado, incluso siente que aparentemente Dios lo 
ha olvidado. Tiene la tentación de dejarlo todo, ante la 
burla de los adversarios. Pero la Palabra y el Espíritu de 
Dios, en medio de la angustia y el dolor, lo impulsan a 
permanecer fiel.

En la segunda lectura, San Pablo afirma que el culto que 
se debe rendir a Dios, es con la propia vida. Además, 
para vivir según su voluntad, los creyentes tienen que 
mantenerse libres de la influencia y contaminación de 
este mundo, cuya práctica y pensamiento son muy 
diferentes a los de Cristo. 

En el Evangelio, después de la confesión de Pedro en 
Cesarea de Filipo, Jesús anuncia su Pasión. Él se 
manifiesta no como el mesías nacionalista, sino como el 
Mesías doliente, el Siervo de Dios llevado al matadero; 
Pedro no comprende y le increpa. La reacción de Jesús 
es la misma que tuvo en el momento de las tentaciones: 
“¡Apártate de mí, Satanás!”. Pedro no alcanza a 
comprender el anuncio de Jesús, porque piensa como 
los hombres y no como Dios. Después viene una 
llamada al seguimiento, a andar el mismo camino de 
Jesús, un camino que pasa por arriesgar la vida por el 
Evangelio. 

¿Estoy dispuesto a arriesgar mi vida por Jesús y por el 
Reino que Él inauguró? ¿Cómo interpreto y vivo el 
mensaje de dar la vida por los demás en este tiempo de 
la pandemia?

Santa Rosa de Viterbo

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
EUCARISTIA CON PARTICIPACION DE FELIGRESES
Desde el lunes 24 de agosto luego de recibir la evaluación 
de la primera y segunda fase en el protocolo de la 
reapertura de los templos parroquiales de la Arquidiócesis 
de Cuenca y, con el cumplimiento estricto de los cuidados 
de bioseguridad, se autoriza la celebración de la 
Eucaristía, Bautismo, Matrimonios y Exequias. Hasta la 
fecha son 45 párrocos los que han solicitado esta 
autorización al Arzobispo.

La Comisión Arquidiocesana Técnica Pastoral, ha 
recomendado tener en cuenta el aforo, que no pude ser 
de más del treinta por ciento de la capacidad del templo, 
matrimonios, bautizos y exequias se celebrarán con la 
participación de 25 personas, las  Eucaristía no deben 
exceder los 30 minutos. Se pide dar fiel cumplimiento a 
todo lo establecido para la reapertura de las celebraciones 
ya que solo así estarán cuidando la vida y la salud tanto 
de los colaboradores de las parroquias como de la 
feligresía. 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
ACOMPAÑAR EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA VIDA 
MATRIMONIAL
Recuerdo un refrán que decía que el agua estancada se 
corrompe, se echa a perder. Es lo que pasa cuando esa 
vida del amor en los primeros años del matrimonio se 
estanca, deja de estar en movimiento, deja de tener esa 
inquietud que la empuja hacia delante. La danza hacia 
adelante con ese amor joven, la danza con esos ojos 
asombrados hacia la esperanza, no debe detenerse. En el 
noviazgo y en los primeros años del matrimonio la 
esperanza es la que lleva la fuerza de la levadura, la que 
hace mirar más allá de las contradicciones, de los 
conflictos, de las coyunturas, la que siempre hace ver más 
allá. Es la que pone en marcha toda inquietud para 
mantenerse en un camino de crecimiento. La misma 
esperanza nos invita a vivir a pleno el presente, poniendo el 
corazón en la vida familiar, porque la mejor forma de 
preparar y consolidar el futuro es vivir bien el presente. 
(A.L. 219).




