
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Jesús planteó, a partir de la pregunta hecha por los fariseos, una interrogación más radical y vital para cada 
uno de nosotros, una interrogación que podemos hacernos: ¿a quién pertenezco yo? ¿A la familia, a la 
ciudad, a los amigos, a la escuela, al trabajo, a la política, al Estado? Sí, claro. Pero antes que nada —nos 
recuerda Jesús— tú perteneces a Dios. Esta es la pertenencia fundamental. Es Él quien te ha dado todo lo 
que eres y tienes. Y por lo tanto, nuestra vida, día a día, podemos y debemos vivirla en el reconocimiento de 
nuestra pertenencia fundamental y en el reconocimiento de corazón hacia nuestro Padre, que crea a cada 
uno de nosotros de forma singular, irrepetible, pero siempre según la imagen de su Hijo amado, Jesús 

(S.S. Papa Francisco, 22 de octubre de 2017).

MENSAJE DEL PASTORLA REALIDAD DE LOS JÓVENES

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca

18 DE OCTUBRE DE 2020 - Domingo XXIX del Tiempo Ordinario

PASTORAL SOCIAL: “ACOGER, PROTEGER, 
PROMOVER E INTEGRAR”

Teniendo presente los trágicos acontecimientos que 
caracterizan el presente año, debido a la pandemia del 
COVID-19, la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 
2020 nos llamó a reflexionar sobre la situación de los 
desplazados y refugiados, “marcada por el miedo, la 
incertidumbre, las incomodidades. En nuestros días, millones 
de familias pueden reconocerse en esta triste realidad. La 
televisión y los periódicos dan noticias de refugiados que 
huyen del hambre, de la guerra, de otros peligros graves, en 
busca de seguridad y de una vida digna para sí mismos y 
para sus familias” (Papa Francisco, Ángelus, 29 diciembre 
2013). En su mensaje nos dice el Papa que estamos 
llamados a reconocer en sus rostros el rostro de Cristo, 
hambriento, sediento, desnudo, enfermo, forastero y 
encarcelado, que nos interpela. Si lo reconocemos, le 
agradeceremos el haberlo conocido, amado y servido.
Los desplazados internos nos ofrecen esta oportunidad de 
encuentro con el Señor. Se trata de un reto pastoral al que 
estamos llamados a responder con los cuatro verbos que nos 
señaló en el Mensaje para esta misma Jornada en 2018: 
“acoger, proteger, promover e integrar”.
La pandemia nos ha recordado que todos estamos en el 
mismo barco. Darnos cuenta que tenemos las mismas 
preocupaciones y temores comunes, nos ha demostrado que 
nadie se salva solo. Para crecer realmente, debemos 
compartir lo que tenemos, sobre todo la riqueza de nuestra 
fe, manifestada en obras.

Mons. Marcos Pérez

En el Sínodo de los jóvenes (2018), se vislumbra la etapa 
de la juventud como estimulante, formativa y llena de 
desafíos; tomando a Jesús siempre joven como modelo a 
seguir por su respeto a las tradiciones, familia, empatía con 
el prójimo, cercanía con los adultos mayores y su amor y 
entrega a Dios. El Papa Francisco hace el llamado a los 
jóvenes a ser el ahora de Dios, convirtiéndonos en una 
Iglesia misionera en salida. 
Los jóvenes se enfrentan a varios factores determinantes: 
política, cultura, medios de comunicación, internet, redes 
sociales, crisis familiares, educación, pobreza, desempleo, 
migración, sexualidad, enfermedades de transmisión 
sexual, prostitución, violencia, adicciones y crisis ecológica, 
entre otros. Todos estos aspectos hacen que el joven se 
plantee muchos interrogantes de cómo afrontar estos 
dilemas. Es en estas circunstancias que la Iglesia tiene la 
misión de acompañarlos, atendiendo sus propuestas, a fin 
de que luchen por sus ideales.

Mons. Bolívar Piedra



1. Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a esta celebración. Dios está por 
encima de todo poder de este mundo, por eso comenzamos la 
acción de gracias de este domingo en un espíritu de adoración 
y agradecimiento al único Dios verdadero. Iniciemos cantando.                                                                

2. Rito Penitencial

-Tú eres nuestro único Salvador. Señor, ten piedad
R. Señor, ten piedad.
-Tú eres nuestro único Señor: Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
-Tú eres nuestro único Camino: Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso ten misericordia de nosotros y 
danos tu salvación.  Amén
Yo confieso…

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, haz que siempre dirijamos a ti 
devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero 
corazón. 
 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:

En la lectura de Isaías el rey Ciro, sin saberlo, sirve a los 
planes de Dios liberando a los judíos del exilio, porque Dios es 
el Señor de la historia. San Pablo por otra parte da gracias a 
Dios por la joven comunidad cristiana de Tesalónica, que es 
una comunidad ideal de fe, esperanza y amor. Finalmente el 
Evangelio de Mateo, nos indica que existen dos realidades 
muy marcadas ante las cuales se nos invita al discernimiento. 
Escuchemos con atención. 

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 45, 1. 4-6
Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la 
mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la 
potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no 
quede nada cerrado: “Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, 
mi escogido, te llamé por tu nombre y  te di un título de honor, 
aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro; 
fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me 
conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que 
no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro”.
Palabra de Dios.  Asamblea: Te alabamos Señor.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los tesalonicenses 1,1-5
Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a 
la comunidad cristiana de los tesalonicenses, 
congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor.
En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y 
los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, 
nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que 
manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que 
ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su 
esperanza en Jesucristo, nuestro Señor.

7.      SALMO RESPONSORIAL                     (Salmo 95)

Cantemos al Señor un canto nuevo,
que le cante al Señor toda la tierra.
Su grandeza anunciemos a los pueblos;
de nación en nación sus maravillas. R.
Cantemos al Señor, porque él es grande,
más digno de alabanza y más tremendo
que todos los dioses paganos, que ni existen;
ha sido el Señor quien hizo el cielo. R.
Alaben al Señor, pueblos del orbe,
reconozcan su gloria y su poder
y tribútenle honores a su nombre.
Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. R.
Caigamos en su templo de rodillas.
Tiemblen ante el Señor los atrevidos.
“Reina el Señor”, digamos a los pueblos.
Él gobierna a las naciones con justicia. R.

Salmista: Cantemos la grandeza del Señor. 
Asamblea:  Cantemos la grandeza del Señor.



13. Oración sobre las ofrendas

Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con 
un corazón libre, para que, con la purificación  de tu 
gracia, nos sintamos limpios por los mismos misterios 
que estamos celebrando.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Te rogamos, Señor, que nos sea provechosa la participación 
frecuente en los misterios celestiales, para que seamos 
socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos 
en los eternos.
Por Jesucristo nuestro Señor.   Asamblea: Amén

15. Compromiso

Vivamos el mandato de Jesús desde un espíritu fraterno.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Oremos al Señor, nuestro Dios, de quien procede toda 
autoridad en el cielo y en la tierra.  Decimos juntos: Escucha 
Señor nuestra oración.

1. Por la Iglesia, comunidad de creyentes en Cristo,
para que, procurando su libertad e independencia de todo
poder político y económico, sea signo profético de vida y
esperanza. Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes de las naciones, para que

promoviendo una auténtica libertad religiosa, respeten la
misión de la Iglesia de anunciar el Evangelio. Oremos al
Señor.

3. Por los que están en sufrimientos como
consecuencia de la pandemia, para que sientan la 
presencia cercana del Señor y encuentren caminos de 
esperanza.  Oremos al Señor.
4. Por la Jornada Mundial de las Misiones 2020, para
que nuestra oración y colaboración económica, continúen
sosteniendo la misión de la Iglesia.  Oremos al Señor.

5. Por nosotros, para que consciente y
responsablemente colaboremos con la construcción de 
una sociedad más justa, guiados por la luz del Evangelio.  
Oremos al Señor.

Presidente: Escucha, Padre, nuestras súplicas y 
concédenos el hacer siempre lo que te agrada y es bueno.
 Por Jesucristo, nuestro Señor. Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Iluminen al mundo con la luz del Evangelio 
reflejada en su vida.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 22, 
15-21
En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la
manera de hacer caer a Jesús, con preguntas
insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo.
Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto
con algunos del partido de Herodes, para que le
dijeran: “Maestro, sabemos que eres sincero y
enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te
arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos,
pues, qué piensas: ¿Es lícito o no pagar el tributo al
César?”
Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les
contestó: “Hipócritas, ¿por qué tratan de
sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo”.

9. Aclamación antes del Evangelio  Flp 2,15.16

Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: “¿De 
quién es esta imagen y esta inscripción?” Le respondieron: 
“Del César”. Y Jesús concluyó: “Den, pues, al César lo que es 
del César, y a Dios lo que es de Dios”.
Palabra del Señor.  Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de 
Dios, que él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra 
predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a 
cabo sólo con palabras, sino también con la fuerza del 
Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes 
frutos.
Palabra del Señor.
Asamblea: Te alabamos, Señor



L 19 Ef 2,1-10/ Sal 99/ Lc 12,13-21
M 20 Ef 2,12-22/ Sal 84/ Lc 12,35-38
M 21 Ef 3,2-12/ Sal: Is 12,2-6/ Lc 12,39-48

San Pablo de la Cruz

J 22 Ef 3,14-21/ Sal 32/ Lc 12,49-53 San Juan Pablo II, Papa
V 23 Ef 4,1-6/ Sal 23/ Lc 12,54-59
S 24 Ef 4,7.11-16/ Sal 121/ Lc 13,1-9 San Antonio María Clarét, obispo
D 25 Ex 22,20-26/ Sal 17/ 1 Tes 1,5-10/ Mt 22,34-40 San Juan Stone

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
En las lecturas que se proclaman en este día, se nos da 
a conocer con claridad, lo que implica el ejercicio de la 
autoridad, y cuál debe ser el sentido cristiano que ésta 
debe poseer.
En la lectura de Isaías, se nos dice que el rey Ciro era 
un hombre pagano muy poderoso. Sin embargo, el 
profeta asegura que su poder viene de Dios y que en el 
buen uso de este poder Dios realiza sus propios planes 
de liberación.
San Pablo recuerda que el anuncio del Evangelio se 
realiza con palabras humanas, que se hace fecundo por 
la fuerza del Espíritu. Por lo tanto el Señor, que es y 
actúa más allá de nuestras palabras y de la presencia 
visible de la Iglesia, es el único arquitecto del Reino. 
En el Evangelio, Mateo nos da a conocer cómo los 
fariseos querían comprometer a Jesús. Lo enfrentan 
con la cuestión de los impuestos a pagar al imperio 
romano, símbolo del poder absoluto del César.
Si Jesús dice “sí”, aparece aceptando este poder. Si 
dice “no”, aparece como un rebelde. Jesús está en una 
trampa aparentemente sin salida. Su respuesta evita 
esta trampa, y al mismo tiempo coloca la autoridad del 
César supeditada a la de Dios: “Den al César lo que es 
del César, pero den a Dios lo que es de Dios”. Es decir, 
el poder temporal y la autoridad están bien, pero son 
limitados, no son absolutos y deben estar en función del 
servicio.
Frente a toda la mentalidad moderna de querer ser 
como Dios o querer negar o eliminar la presencia de 
Dios en el mundo, a través de ideologías que atentan 
contra la vida humana, en el Evangelio se nos muestra 
que solo Dios es el dueño y autor de la vida, y que toda 
autoridad viene de Él.

San Juan de Capistrano

Santa Aurora
Santa Laura Montoya




