
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
'Quien escandalice a uno sólo de estos pequeños que creen en mí, uno sólo de estos hermanos, hermanas 
que tienen fe, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos, 
y le hundan en lo profundo del mar'. Un cristiano incoherente hace mucho mal y el escándalo mata.
Muchas veces hemos escuchado: 'Pero padre, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia, porque ustedes 
cristianos dicen una cosa y hacen otra. Y también: 'yo creo en Dios, pero en ustedes no. Y esto sucede por 
la incoherencia. 
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Fase continental: diálogo y discernimiento
La segunda fase del camino sinodal, la "continental", está prevista 
hasta marzo de 2023. El objetivo es dialogar a nivel continental 
sobre el texto del Instrumento de Trabajo y realizar así "un nuevo 
acto de discernimiento a la luz de las particularidades culturales 
de cada continente". Cada reunión continental de los 
Episcopados nombrará a su vez, antes de septiembre de 2022, 
un responsable que actuará como referente con los propios 
Episcopados y la Secretaría del Sínodo. En las Asambleas 
Continentales se elaborará un documento final que se enviará en 
marzo de 2023 a la Secretaría del Sínodo. Paralelamente a las 
reuniones continentales, también deberán celebrarse Asambleas 
Internacionales de especialistas, que podrán enviar sus 
contribuciones. Por último, se redactará un segundo Instrumento 
de Trabajo, que se publicará en junio de 2023.

Fase universal: los Obispos del mundo en Roma
Este largo camino, que pretende configurar "un ejercicio de 
colegialidad dentro del ejercicio de la sinodalidad", culminará en 
octubre de 2023 con la celebración del Sínodo en Roma, según 
los procedimientos establecidos en la Constitución promulgada en 
2018 por el Papa Francisco Episcopalis Communio. "Aquí el 
Sínodo de los Obispos, que representa al episcopado católico, 
recordó el Papa, se convierte en una expresión de colegialidad 
episcopal dentro de una Iglesia completamente sinodal".

Mons. Marcos Pérez 

(S.S. Papa Francisco, 27,02,2014)

Mons. Bolívar Piedra

MENSAJE DEL PASTOR

LA IGLESIA, CONSTITUIDA SOBRE EL 
FUNDAMENTO DE LOS APÓSTOLES

El encuentro con Cristo, gracias a la acción visible del 
Espíritu Santo, se realiza en la fe recibida y vivida en la 
Iglesia (D. Aparecida 246).  

Ninguno de nosotros se ha dado la fe a sí mismo, sino que 
la ha recibido de Dios a través de otras personas. 
Jesucristo mismo mostró que esto era lo mejor. Por eso 
reunió a los Apóstoles para que, junto con los otros 
discípulos, hombres y mujeres, formaran la Iglesia con el 
poder del Espíritu Santo. Y en esa Iglesia les prometió 
estar siempre presente, hasta el fin del mundo, de modo 
que los que lo busquen pudieran encontrarlo.  

Recordemos lo que nos dice la Sagrada Escritura: “Yo te 
digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra 
ella” (Mt.16, 18). “Velen sobre ustedes y sobre todo el 
rebaño del que el Espíritu Santo los ha constituido obispos 
para apacentar a la Iglesia de Dios, que Él adquirió  con su 
sangre” (Hch. 20,28). 
La Iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. 
Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación (Ap. 5,9). 
Un pueblo que es también familia, porque tiene a Dios  
como Padre, y en él todos son hermanos. “Por tanto, ya no 
son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los 
santos y familiares de Dios, edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, siendo piedra angular el mismo 
Cristo Jesús” (Ef. 2,19-20).  



1. MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos: Bienvenidos a participar de esta Eucaristía.  Hoy la 
liturgia nos anima a vivir los misterios insondables del Espíritu 
Santo, que actúa de maneras diferentes y extraordinarias, pero 
siempre actuales y providentes. Seducidos por esta presencia 
generosa dispongamos nuestro corazón para celebrar con 
alegría.  Nos ponemos de pie y cantamos. 

2. RITO PENITENCIAL
Confiados en la misericordia de Dios, pidamos perdón porque 
hemos dudado de su amor y no hemos confiado en la 
presencia activa de su Espíritu Santo.  
Yo confieso …….

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. MONICIÓN A LAS LECTURAS
La primera lectura nos narra el episodio de los dos que 
profetizan sin haber recibido oficialmente encargo para ello, 
y la respuesta que da Moisés a aquel que celosamente 
reclama por este hecho.  En la segunda lectura Santiago 
emite un mensaje bastante duro en contra de los que 
acaparan bienes para sí y sus actitudes de usura. El 
Evangelio nos ofrece un discurso de Jesús a sus discípulos, 
en el que se pueden ver dos temas: la tolerancia y la 
capacidad de servicio.  Escuchemos con atención. 

6. PRIMERA LECTURA

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol Santiago 5,1-6
Lloren y laméntense, ustedes, los ricos, por las desgracias 
que les esperan. Sus riquezas se han corrompido; la polilla 
se ha comido sus vestidos; enmohecidos están su oro y su 
plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y 
consumirá sus carnes, como el fuego. Con esto ustedes han 
atesorado un castigo para los últimos días.

Lectura del libro de los Números 11, 25-29
En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con 
Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo 
dio a los setenta ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre 
ellos, se pusieron a profetizar.
Se habían quedado en el campamento dos hombres: uno 
llamado Eldad y otro, Medad. También sobre ellos se posó el 
espíritu, pues, aunque no habían ido a la reunión, eran de los 
elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento.
Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad 
estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo 
de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: 
“Señor mío, prohíbeselo”. Pero Moisés le respondió: “¿Crees 
que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios 
fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el espíritu del 
Señor”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Oh Dios, que manifiestas tu poder principalmente con el 
perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia 
para que, aspirando a tus promesas, nos hagas partícipes 
de los bienes del cielo. 
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.

3. GLORIA

4. ORACIÓN COLECTA

7. SALMO RESPONSORIAL  (SALMO 18)

Salmista: Los mandamientos del Señor alegran el corazón.
Asamblea: Los mandamientos del Señor alegran el 
corazón.
La ley del Señor es perfecta del todo
y reconforta el alma;
inmutables son las palabras del Señor
y hacen sabio al sencillo. R.
La voluntad de Dios es santa
y para siempre estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos 
y enteramente justos. R.
Aunque tu servidor se esmera
en cumplir tus preceptos con cuidado,
¿quién no falta, Señor, sin advertirlo?
Perdona mis errores ignorados. R.
Presérvame, Señor, de la soberbia,
no dejes que el orgullo me domine;
así, del gran pecado
tu servidor podrá encontrarse libre. R.



13. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Concédenos Dios misericordioso, que te sea agradable 
esta nuestra ofrenda y que, por ella se abra para 
nosotros la fuente de toda bendición.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Que este misterio celestial, renueve Señor, nuestro cuerpo y 
nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria 
de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.     
Asamblea: Amén

15. Compromiso

Abrámonos a la gracia de Dios, sirviendo generosamente en 
nuestras comunidades.

Liturgia Eucarística

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
9,38-43.45.47-48 
En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto a 
uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y 
como no es de los nuestros, se lo prohibimos”. Pero 
Jesús le respondió: “No se lo prohíban, porque no hay 
ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego 
sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está 
contra nosotros, está a nuestro favor.
Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el 
hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se 
quedará sin recompensa.
Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla 
que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello 
una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran 
al mar.
Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues 
más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con 
tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se 
apaga.

9. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Cfr Jn 17, 17
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos 
en la verdad.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya. Invoquemos a Dios Padre, para que envíe su espíritu y nos 

conceda vivir en la generosidad de su amor.  Digamos 
juntos:  Padre de misericordia, escúchanos.
1.- Para que la Iglesia, atenta siempre al clamor y al dolor de 
los pueblos, sea portadora de paz y anuncie con fidelidad el 
camino del Reino.  Roguemos al Señor

 2.- Para que los gobernantes del mundo entero, apegados 
a la verdad y al servicio desinteresado, gobiernen 
custodiando siempre la defensa de la vida, la protección de 
la familia y el cuidado de los más pobres. Roguemos al 
Señor.

 3.- Para que los pobres y desprotegidos encuentren el 
consuelo de Dios y el apoyo generoso en nuestra 
solidaridad. Roguemos al Señor. 

4.- Para que nuestra comunidad, fortalecida por la gracia de 
Dios, se alegre por las iniciativas y el don del Espíritu Santo 
en favor de todos. Roguemos al Señor.

11. PROFESIÓN DE FE

12. ORACIÓN UNIVERSAL

Presidente: Dios nuestro, que no privas a tu pueblo de 
profetas que anuncien el Evangelio, derrama el Espíritu sobre 
la Iglesia, para que todos los fieles proclamemos con valentía 
tus maravillas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores 
que segaron sus campos está clamando contra ustedes; sus 
gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. 
Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al 
placer, engordando como reses para el día de la matanza. 
Han condenado a los inocentes y los han matado, porque 
no podían defenderse.
Palabra de Dios.      
Asamblea: Te alabamos Señor

Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo; pues más te 
vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser 
arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de 
pecado, sácatelo; pues más te vale entrar tuerto en el 
Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar 
de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se 
apaga”
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.



L 27 San Vicente de Paúl, presbítero
M 28 San Lorenzo Ruiz y compañeros
M 29 Santos Miguel, Gabriel y Rafael, Arcángeles

Zac 8,1-8/ Sal 101/ Lc 9,46-50

J 30 San Jerónimo, presbítero
V 1 Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia
S 2 Santos Ángeles Custodios

Neh 8,1-4.5-6.8-12/ Sal 18/ Lc 10,1-12

D 3 San Francisco de Borja

Bar 1,15-22/ Sal 78/ Lc 10,13-16

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
El incidente de Eldad y Medad, en la primera lectura, 
sirve para introducir en la historia a un muchacho 
llamado Josué, que va a ser el sucesor de Moisés, y 
también para sentar la tesis, que viene a ser como la 
culminación de todo el pasaje: “¡Ojalá que todo el pueblo 
profetizara y el Señor infundiera, en todos, su Espíritu!”.  
El Espíritu no puede ser monopolio de los ancianos del 
pueblo o solo de un grupo, sino don de Dios para todos.
La carta de Santiago es una exhortación que se centra 
en algunos aspectos negativos que ya han merecido 
anteriormente la atención del autor sagrado; destaca en 
especial la denuncia de la situación injusta creada por 
los ricos que explotan a sus hermanos los pobres. La 
dimensión social del mensaje de Santiago es evidente y 
realmente cuestionadora. Es posible y probable que en 
estos pasajes de la carta se refleje la situación concreta 
de la comunidad de Jerusalén, en la que abundaban los 
necesitados. Pero en la comunidad hay también ricos 
que no parecen prestar demasiada atención a los 
pobres, y por ello son denunciados con palabras que 
recuerdan el tono condenatorio de los antiguos profetas 
y del mismo Jesús 
El Evangelio comienza abruptamente sin introducción, ni 
presentaciones y habla de un extraño que expulsa 
demonios en nombre de Jesús pero que no anda con 
ellos. Según el Apóstol Juan, nadie puede invocar el 
nombre de Jesús, si no pertenece a los suyos: por dos 
veces repite la circunstancia “no viene con nosotros”. No 
era, por envidia o celo por lo que quería San Juan 
impedir que expulsase aquel hombre los demonios, sino 
porque deseaba que todos los que invocaban el nombre 
del Señor siguiesen a Cristo y formasen como un solo 
cuerpo con sus discípulos. Jesús exhorta a no ser 
escándalo para los demás, sino más bien a ser 
testimonio de vida.

Zac 8,20-23/ Sal 86/ Lc 9,51-56
Dan 7,9-10.13-14/ Sal 137/ Jn 1,47-51

Bar 4,5-12.27-29/ Sal 68/ Lc 10,17-24
Gén 2,18-24/ Sal 127/ Heb 2,8-11/ Mc 10,2-16




