
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
En realidad esta ‘injusticia’ del dueño sirve para provocar, en quien escucha la parábola, un salto de nivel, porque 
aquí ¡Jesús no quiere hablar del problema del trabajo y de salario justo, sino del Reino de Dios!
Con esta parábola, Jesús quiere abrir nuestros corazones a la lógica del amor del Padre, que es gratuito y 
generoso. Se trata de dejarse asombrar y fascinar por los ‘planes’ y ‘caminos’ de Dios, que como recuerda el 
profeta Isaías, no son nuestros planes y no son nuestros caminos (cfr Is 55,8). Los planes humanos están 
marcados a menudo por egoísmos y conveniencias personales y nuestros estrechos y tortuosos senderos no son 
comparables a los amplios y rectos caminos del Señor. Él usa misericordia - no olvidar esto: Él usa misericordia - 
perdona ampliamente, está lleno de generosidad y de bondad que derrama sobre cada uno de nosotros, abre a 
todos los territorios sin límites de su amor y de su gracia, que solamente pueden dar al corazón humano la plenitud 
de la alegría (S.S. Papa Francisco, 24-09-2017)

MENSAJE DEL PASTORMISIÓN JÓVENES Y VOCACIONES
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Arquidiócesis de Cuenca
20 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - DOMINGO XXV TO

¿CÓMO SUPERAR LA CRISIS POST COVID-19? 
Luego de la crisis por el Coronavirus, la Iglesia ofrece una 
orientación básica que ilumine los diversos ámbitos de la 
vida.
El hecho de haber experimentado esta dura crisis en Pascua, 
tiempo de vida y libertad, es una llamada a convertirnos de 
los falsos dioses y a la vez un envío al mundo. 
Precisamente, días antes de la Pascua, el Papa impartió la 
bendición con el Santísimo en la Plaza de San Pedro y 
demostró que solo tendremos futuro y vida con el Pan 
eucarístico de la vida. La Eucaristía es comida, y no 
podemos compartir este Pan sin compartir también el pan 
cotidiano. Pero la Eucaristía no es solo comida, por eso 
precedió a la bendición con el Santísimo un momento de 
adoración eucarística, para recordarnos con estos gestos la 
profunda relación entre oración y acción, Eucaristía y 
solidaridad.
En los mensajes del Papa Francisco durante la pandemia, 
con calidez e inclusividad nos desafía a cada uno a osar 
hacer el bien, a hacerlo mejor. Nos invita a trabajar por el 
bien común y a compartir información, conocimientos y 
recursos. Hemos de acercarnos con compasión y afecto 
paternal para hacer nuestros el sufrimiento y el sacrificio de 
la gente.
Esta crisis es un llamado a la conversión, a una nueva 
solidaridad para afrontar amenazas mayores y con efectos a 
más largo plazo. Es un tiempo de prueba y de decisión para 
reorientar nuestra vida hacia Dios y ponernos al servicio de 
los demás de un modo nuevo. Debe concienciarnos de la 
injusticia global y despertarnos para escuchar el clamor de 
los pobres y de nuestro planeta, gravemente enfermo.

La arquidiócesis de Cuenca se prepara para celebrar la “Misión 
Jóvenes y Vocaciones”, en el bienio 2020-2022, conozcamos 
algunos aspectos que orientarán este itinerario pastoral.
Objetivo General
Fortalecer los procesos de acompañamiento de la Iglesia, a los 
jóvenes de nuestra Arquidiócesis con el fin de que ellos tengan 
un encuentro íntimo con el Señor y sean los nuevos 
protagonistas en la Iglesia, que anuncia el Evangelio y 
denuncia las realidades que afectan a la familia y a la 
sociedad. (PPA, pág. 71)
Objetivos Específicos
Generar procesos formativos dirigidos a sacerdotes, religiosos 
y laicos que ayuden a entender y fortalecer la Pastoral Juvenil 
y Vocacional dentro de cada parroquia, empleando el método 
Ver, Juzgar, Celebrar y Actuar; llamado ahora por el Papa 
Francisco: Contemplar, discernir, proponer, evaluar, festejar, 
planificar 
Propiciar espacios de diálogo y cercanía con la sociedad por 
medio de actividades de labor social y comunitaria, buscando 
la conexión con el prójimo y la cercanía con el cuidado de la 
casa común (PPA, págs. 23, 50).
Elaborar una guía de creación y fortalecimiento de la Pastoral 
Juvenil y Vocacional en cada parroquia, con los aportes 
obtenidos durante los dos años de la Misión Jóvenes y 
Vocaciones. Mons. Bolívar Piedra Mons. Marcos Pérez



1. Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a esta celebración eucarística que 
nos alimenta, nos fortalece y nos permite manifestarnos 
como el pueblo de la alianza, llamado a trabajar en la viña 
del señor. Comencemos cantando.

2. Rito Penitencial

El afán lucrativo e individualista, en tantas ocasiones nos ha 
alejado de Ti Señor y de nuestros hermanos, pero Tú eres 
misericordioso y nos perdonas. Decimos juntos: Yo 
confieso…

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

3. Gloria

4. Oración Colecta

Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley divina en el 
amor a ti y al prójimo, concédenos que, cumpliendo tus 
preceptos, merezcamos alcanzar la vida 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.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. Monición a las Lecturas:

Las lecturas de hoy nos hacen un llamado a entrar en la 
voluntad de Dios, renunciando a nuestros caminos, como 
verdaderos discípulos de Jesús, que viven la alegría de la 
vida nueva, entregándose por completo al servicio del 
Reino.  
Escuchemos

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 55, 6-9 
Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo 
mientras está cerca; que el malvado abandone su camino, y 
el criminal, sus planes; que regrese al Señor, y él tendrá 
piedad; a nuestro Dios, que es rico en perdón.
Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus 
caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como 
aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a 
los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos.
Palabra de Dios
Asamblea: Te alabamos Señor.

7.        SALMO RESPONSORIAL                     (Salmo 144

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.

Siempre es justo el Señor en sus designios
y están llenas de amor todas sus obras.
No está lejos de aquellos que lo buscan;
muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. R.

Salmista: Bendeciré al Señor eternamente. 
Asamblea: Bendeciré al Señor eternamente.

Un día tras otro bendeciré tu nombre
y no cesará mi boca de alabarte.
Muy digno de alabanza es el Señor,
por ser su grandeza incalculable. R

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
filipenses 1, 20-24. 27
Hermanos: Ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, 
Cristo será glorificado en mí. Porque para mí, la vida es 
Cristo, y la muerte, una ganancia. Pero si el continuar 
viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con 
fruto, no sabría yo qué elegir.
Me hacen fuerza ambas cosas: por una parte, el deseo 
de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con 
mucho lo mejor; y por la otra, el de permanecer en vida, 
porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo 
que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio 
de Cristo.

Palabra del Señor.  
Asamblea: Te alabamos, Señor.



13. Oración sobre las ofrendas

Acoge complacido Señor, las ofrendas de tu pueblo, y 
haz que, por estos sacramentos celestiales, consiga lo 
que su ardiente fe proclama.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Acompaña benigno, Señor, con tu ayuda continua a quienes 
alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el 
fruto de la redención en los sacramentos y en la vida diaria.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén

15. Compromiso

Seamos misericordiosos como nos enseña Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presentemos nuestras oraciones al Padre que en su Hijo 
amado nos llama a todos a ser parte de su Reino diciendo
Padre bueno, queremos trabajar en tu Viña.
1. Te pedimos Padre por tu Iglesia, llamada a ponerse al
servicio del Evangelio, para que, como fiel discípula de Jesús,
sea testimonio en el comunicar la alegría de Reino.
Roguemos al Señor.
2. Te pedimos Padre por los gobiernos del mundo y en
especial por el de Ecuador, para que sean coherentes y
responsables en el servicio de los pueblos y trabajen por
fomentar la justicia, la paz y la libertad. Roguemos al Señor.
3. Te pedimos Padre por los que padecen necesidades,
en especial por los que en este tiempo de pandemia por el
Covid-19 han perdido sus trabajos, para que encuentren
nuestro apoyo y experimenten el consuelo y la fortaleza de
Dios. Roguemos al Señor.
4. Te pedimos Padre por el inicio de este nuevo año de
clases, para que, en tu sabiduría, los responsables de la
educación encuentren caminos comunes de ayuda y nadie se
quede fuera de esta posibilidad. Roguemos al Señor.
5. Te pedimos Padre por nosotros, para que la Eucaristía
que estamos celebrando nos fortalezca y nos de la alegría de
trabajar al servicio de tu proyecto eterno de salvación.
Roguemos al Señor.

Presidente: Padre bondadoso acoge las oraciones que te 
hemos presentado y danos tu Espíritu para que nos ayude a 
ser cada vez más hermanos.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Abre, Señor, nuestros corazones para que 
comprendamos las palabras de tu Hijo.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 20, 1-16
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta 
parábola: “El Reino de los cielos es semejante a un 
propietario que, al amanecer, salió a contratar 
trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos 
en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. 
Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban 
ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan también ustedes a 
mi viña y les pagaré lo que sea justo’. Salió de nuevo a 
medio día y a media tarde e hizo lo mismo.
Por último, salió también al caer la tarde y encontró 
todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ‘¿Por 
qué han estado aquí todo el día sin trabajar?’ Ellos le 
respondieron: ‘Porque nadie nos ha contratado’. Él les 
dijo: Vayan también ustedes a mi viña’.
Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su 
administrador: ‘Llama a los trabajadores y págales su 
jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a 
los primeros’. Se acercaron, pues, los que habían 
llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno.
Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que 
recibirían más; pero también ellos recibieron un denario 
cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al 
propietario, diciéndole: ‘Esos que llegaron al último sólo 
trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo 
que a nosotros, que soportamos el peso del día y del 
calor’.
Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te hago 
ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te 
pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo 
quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. 

9. Aclamación antes del Evangelio   Cfr. Hechos 16,14 ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a 
tenerme rencor porque yo soy bueno?’
De igual manera, los últimos serán los primeros, y los 
primeros, los últimos”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.



L 21 Ef 4,1-7.11-13/ Sal 18/ Mt 9,9-13 San Mateo, apóstol y evangelista
M 22 Pro 21,1-6.10-13/ Sal 118/ Lc 8,19-21 San Félix IV, Papa
M 23 Pro 30,5-9/ Sal 118/ Lc 9,1-6 San Pío de Pietrelcina
J 24 Ecl 1,2-11/ Sal 89/ Lc 9,7-9 B.V.M. de la Merced
V 25 Ecl 3,1-11/ Sal 143/ Lc 9,18-22
S 26 Ecl 11,9-12,8/ Sal 89/ Lc 9,43-45 Santos Cosme y Damián 
D 27 Ez 18,25-28/ Sal 24/ Fil 2,1-11/ Mt 21,28-32 San Vicente de Paúl

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de este domingo hacen un fuerte llamado a la 
conversión, a tomar conciencia que los caminos de los 
hombres están lejos de los caminos que Dios, en su 
infinita bondad y misericordia, tiene proyectado para 
nosotros.

En la primera lectura el profeta Isaías es consciente de 
que Israel está pasando un momento muy difícil debido a 
su infidelidad. Su misión es ayudar al pueblo a reconocer 
sus errores y volver los ojos a Dios que permanece fiel a 
su palabra, les consuela y les anuncia la esperanza. El 
desánimo no debe cundir entre los desterrados ya que la 
promesa del Señor está viva y vigente para salvar a su 
pueblo. En medio de las incertidumbres aparece Dios 
para mostrarle sus caminos.

En la segunda lectura San Pablo nos deja una gran 
enseñanza. Testifica que la experiencia del amor de 
Cristo en su vida está por encima de todo y que su 
presencia física en el mundo para trabajar por el 
Evangelio es necesaria, no le interesa la paga material 
que puede obtener por este servicio, sino el testimonio 
que puede dar de la vida en Cristo y de su participación 
en su Reino glorioso.

En el Evangelio Jesús, con la parábola que nos presenta, 
se muestra desconcertante, parecería injusto lo que hace. 
En realidad lo que quiere es abrir nuestros corazones, no 
quiere que nos quedemos en la prospectiva de una 
justicia distributiva, sino que nos abramos a la 
generosidad de Dios, que cambia nuestras perspectivas. 
Al aplicar una justicia a los primeros y otra distinta a los 
segundos, Dios trata de poner de manifiesto su amor a 
unos y a otros, teniendo siempre en cuenta las 
situaciones en que cada uno se encuentra. 

San Fermín

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
GRAN RECIBIMIENTO A LA “CHURONITA”

La Arquidiócesis de Cuenca agradece a los files por el 
gran recibimiento a la Virgen del Cisne, realizado el 
viernes 12 de septiembre. Las muestras de cariño y fe 
durante la celebración de la Eucaristía y el sobre vuelo por 
los cantones de Cuenca, Azogues, Paute, Gualaceo y 
Chordeleg, confirmaron la gran devoción que el pueblo 
azuayo guarda para la Madre del Señor, ha sido una 
gracia especial que en esta oportunidad, desde sus 
hogares, pudieran recibir la bendición de la Churonita.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
ACOMPAÑAR EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA VIDA 
MATRIMONIAL
Los Padres sinodales han indicado que « los primeros años 
de matrimonio son un período vital y delicado durante el 
cual los cónyuges crecen en la conciencia de los desafíos y 
del significado del matrimonio. De aquí la exigencia de un 
acompañamiento pastoral que continúe después de la 
celebración del sacramento (cf. Familiaris consortio, 3ª 
parte). Resulta de gran importancia en esta pastoral la 
presencia de esposos con experiencia. La parroquia se 
considera el lugar donde los cónyuges expertos pueden 
ofrecer su disponibilidad a ayudar a los más jóvenes, con el 
eventual apoyo de asociaciones, movimientos eclesiales y 
nuevas comunidades. Hay que alentar a los esposos a una 
actitud fundamental de acogida del gran don de los hijos 
(AL 223). 




