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06 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

(S.S. Papa Francisco, 07-09-2014).

EL PAPA FRANCISCO Y SU PREOCUPACIÓN
POR LOS JÓVENES

MENSAJE DEL PASTOR
EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA SALUD

Chistus Vivit es una carta dirigida especialmente a los jóvenes, se ha
de leer y profundizar conjuntamente con el Instrumento de Trabajo y
el Documento final del Sínodo ya que iluminan y completan las
reflexiones del Papa Francisco, a este respecto.
Como agentes de pastoral de la arquidiócesis hemos de asumir
estos documentos en estos dos años, para profundizar, reflexionar y
poner en práctica sus directrices en las diferentes vicarías
episcopales, las parroquias, comunidades, las secretarías, las 7
comisiones, los servicios pastorales. El Papa Francisco ha querido,
en muchos momentos, dirigirse directamente a los jóvenes, y lo
hace, con un lenguaje directo, original e incisivo, buscando el diálogo
cómplice con ellos y buscando también respuestas a interrogantes
importantes que les plantea. A su vez, tiene otras partes en las que
introduce a toda la Iglesia en una reflexión pastoral que nos mueve a
redescubrir la sinodalidad como tarea fundamental en nuestra Iglesia
y a realizar procesos de discernimiento eclesial que nos lleven a
renovar la pastoral juvenil.
Con este escrito, el Papa Francisco, pretende recordar algunas
convicciones de nuestra fe, alentar a crecer en santidad y en el
compromiso con la propia vocación (cf. n.3). Se debe destacar la
fuerza con la que anuncia lo nuclear del mensaje cristiano y que da
título al propio documento: ¡Cristo vive y te quiere vivo!
Mons. Bolívar Piedra

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ante la
aprobación del Código Orgánico de la salud, emitió una
declaración el 26 de agosto, recordando a las
autoridades de nuestro país que “La paz debe
construirse sobre la justicia, el desarrollo humano
integral, el respeto a los derechos humanos y la custodia
de la creación” (Papa Francisco, 20 de mayo 2017). Con
esta declaración, los Obispos hacemos nuestro el sentir
del pueblo cristiano y de la mayoría de los ecuatorianos.
Creemos que con la aprobación del Código Orgánico de
Salud (COS), se afectan los derechos humanos,
consignados en la Constitución, como:
1. El derecho a la vida desde la concepción.
2. El derecho de madres y padres de familia a educar
a sus hijos, al imponer visiones ideológicas de
género contrarias a sus convicciones éticas y a la
ciencia.
3. El derecho a la objeción de conciencia de los
médicos, al obligarlos a intervenir en casos de
emergencia obstétrica por cualquier causa.
4. El derecho de la mujer a una maternidad plena y a
la dignidad del cuerpo humano, al permitir la
contratación de vientres de alquiler, de forma
supuestamente gratuita.
El Código Orgánico de Salud, como se puede apreciar,
contradice o desconoce la cultura, costumbres y
principios de nuestro pueblo que ama la vida y la
defiende siempre.
Ante la imposición de la cultura de muerte, debemos dar
respuestas éticas, científicas y jurídicas, actuar con
gestos de cercanía y ayuda a las familias necesitadas.
La misericordia es la gran respuesta de Dios al egoísmo
del mundo.
Mons. Marcos Pérez

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Hermanos: Dispongámonos a celebrar con espíritu de fe esta
Eucaristía, para que nos fortalezca y nos ayude a crecer
como hermanos y como pueblo de Dios. Iniciemos cantando.
2.

Rito Penitencial

Señor, nuestro corazón endurecido no nos ha permitido
hacer tu voluntad, el mandamiento del amor no ha sido lo
más importante en nuestra relación con los demás, pero Tú
eres misericordioso y nos perdonas. Decimos: Yo
confieso…Presidente: Dios todopoderoso tenga…
Asamblea: Amén

3.

Gloria

4.

Oración Colecta

Oh Dios, por quien nos ha venido la redención y se nos
concede la adopción filial, mira con bondad a los hijos de
tu amor; para que cuantos creemos en Cristo alcancemos
la verdadera libertad y la herencia eterna.
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 hoy nos invitan a la conversión. Dios no quiere
que nadie se condene sino que cambien de conducta y se
salven. La corrección fraterna y el perdón aparecen como algo
esencial en la vida de comunidad. Escuchemos con
atención.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Ezequiel 33, 7-9
Esto dice el Señor: “A ti, hijo de hombre, te he constituido
centinela para la casa de Israel.
Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la
comunicarás de mi parte.
Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre, porque
es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal
camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti
cuentas de su vida.
En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y
él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu
vida”.
Palabra de Dios
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

SALMO RESPONSORIAL

(Salmo 94)

Salmista: Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Asamblea: Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, lancemos vivas al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.
Acerquémonos a él, llenos de júbilo,
y démosle gracias. R
Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo,
pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo,
él nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice:
“No endurezcan su corazón,
como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí,
aunque habían visto mis obras”. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
romanos 13, 8-10
Hermanos: No tengan con nadie otra deuda que la del
amor mutuo, porque el que ama al prójimo, ha
cumplido ya toda la ley.
En efecto, los mandamientos que ordenan: “No
cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás
falso testimonio, no codiciarás” y todos los otros, se
resumen en éste: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”, pues quien ama a su prójimo no le causa
daño a nadie.
Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en
amar.
Palabra del Señor. Asamblea: Te alabamos, Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio 2 Cor 5,19

11. Profesión de Fe

Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor:
Dios ha reconciliado consigo al mundo, por
medio de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros el
mensaje de la reconciliación.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 18,
15-20

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu
hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas.
Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te
hace caso, hazte acompañar de una o dos personas,
para que todo lo que se diga conste por boca de dos o
tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la
comunidad; y si ni a la comunidad le hace caso,
apártate de él como de un pagano o de un publicano.
Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra
quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la
tierra quedará desatado en el cielo.
Yo les aseguro también que si dos de ustedes se
ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi
Padre celestial se lo concederá; pues donde dos o tres
se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de
ellos”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

12. Oración Universal
Dirijámonos a Dios Padre, que en su Hijo nos ha revelado
su misericordia, para pedirle con humildad que escuche
nuestras súplicas diciendo:
PADRE, HAZNOS CRECER EN EL AMOR.
1.
Por la santa Iglesia, el Papa Francisco, los obispos,
presbíteros y agentes de pastoral, para que fortalecidos con
el espíritu profético, anuncien con valentía el Evangelio del
Reino y la llamada a la conversión. Roguemos al Señor.
2.
Por los gobiernos, para que trabajen por la paz, la
justicia y la dignidad, desde un diálogo que ayude a
encontrar caminos de esperanza y vida fraterna. Roguemos
al Señor.
3.
Por los que sufren las consecuencias de esta
pandemia del Coronavirus, para que, puesta la esperanza en
Dios, no se desanimen y encuentren en nosotros el
compromiso de cercanía y solidaridad. Roguemos al Señor.
4.
Por nosotros, para que esta Eucaristía que
celebramos produzca frutos de vida nueva y actitudes más
fraternas en la relación con los demás. Roguemos al Señor.
Presidente: Padre escucha las oraciones que te
presentamos y danos un corazón nuevo, para que
amándonos los unos a los otros vivamos el mandamiento del
amor.

Por Jesucristo, nuestro Señor. Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas

14. Oración después de la comunión

Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz,
concédenos venerar dignamente tu grandeza con esta
ofrenda y, por la participación de estos grandes
misterios, vivir firmemente unidos en un mismo sentir.

Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas con tu
Palabra y vivificas con el alimento del sacramento celestial,
aprovechar de tal manera, tan grandes dones de tu amado
Hijo, que merezcamos participar de su vida.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso
Demos frutos de conversión desde el amor mutuo y la
solidaridad.

REFLEXIÓN BÍBLICA
La liturgia de la Palabra de este día nos propone
enseñanzas sobre la vida comunitaria, en vista que la
salvación no se entiende desde actitudes individualistas.
Dios no quiere que nadie se condene, de ahí que
estamos llamados a velar los unos por los otros en una
relación de amor auténtico.
En la primera lectura Ezequiel define la misión del
profeta como un centinela que vigila la ciudad y está
atento para avisar a los ciudadanos los peligros que se
avecinan. Por eso el profeta no debe callar; si calla,
pagará con su propia vida. Dios ha querido que nuestra
misión en el mundo sea profética, de nuestras actitudes
depende la salvación o la condena de los demás y la mía
misma.
En la segunda lectura San Pablo nos muestra que todos
los preceptos y leyes se apoyan en el amor. Al decirnos
que no tengamos ninguna otra deuda abierta con los
hermanos, a no ser el amor, nos indica que ésta es una
exigencia continua, estamos llamados a crecer en el
amor, nunca podemos decir: ya he amado lo suficiente.
La revelación de este amor es Cristo, quien no se
reservó nada para sí, sino que entregó su misma vida
por los demás.
En el Evangelio, el apóstol Mateo por primera vez
emplea el término "hermano" para designar la relación
existente entre los miembros de la comunidad de
discípulos de Jesús. El pecado a que se refiere al decir:
"si tu hermano peca" es, con bastante probabilidad, la
ofensa o perjuicio de un hermano a otro. Este es un
tema muy actual, porque la vida de comunidad está
marcada en muchas ocasiones por tensiones entre sus
miembros. La comunión es una expresión exterior de la
unión con el Señor, y comienza donde dos o tres están
reunidos en su nombre y es esta presencia de Jesús en
la comunidad que hace que la oración sea escuchada
por el Padre.
LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

CONSEJO ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL

El viernes 21 de agosto, en el Seminario Mayor “San León
Magno”, se desarrolló el Consejo Arquidiocesano de
Pastoral con la participación de todos los miembros de
esta instancia eclesial. Esta reunión fue organizada con la
modalidad presencial y online para cumplir los protocolos
de bioseguridad. Fue una oportunidad para
reencontrarnos y orar juntos al Señor para pedir por
nuestra Iglesia de Cuenca.
Los temas abordados fueron: la evaluación 2019-2020, la
Agenda Pastoral 2020-2021 y la presentación del proyecto
“Misión Jóvenes y Vocaciones”, que será el itinerario que
guiará nuestra acción pastoral durante el bienio
2020-2022.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
ACOMPAÑAR EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA VIDA
MATRIMONIAL
El camino implica pasar por distintas etapas que convocan
a donarse con generosidad: del impacto inicial,
caracterizado por una atracción marcadamente sensible, se
pasa a la necesidad del otro percibido como parte de la
propia vida.
De allí se pasa al gusto de la pertenencia mutua, luego a la
comprensión de la vida entera como un proyecto de los
dos, a la capacidad de poner la felicidad del otro por encima
de las propias necesidades, y al gozo de ver el propio
matrimonio como un bien para la sociedad. La maduración
del amor implica también aprender a « negociar». No es
una actitud interesada o un juego de tipo comercial, sino en
definitiva un ejercicio del amor mutuo, porque esta
negociación es un entrelazado de recíprocas ofrendas y
renuncias para el bien de la familia. En cada nueva etapa
de la vida matrimonial hay que sentarse a volver a negociar
los acuerdos, de manera que no haya ganadores y
perdedores sino que los dos ganen. En el hogar las
decisiones no se toman unilateralmente, y los dos
comparten la responsabilidad por la familia, pero cada
hogar es único y cada síntesis matrimonial es diferente.
SANTORAL

Santa Regina
Natividad de la Bienaventurada Virgen María
San Pedro Claver
San Nicolás de Tolentino
San Emiliano
El Santísimo nombre de María
San Juan Crisóstomo

