
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La fuerza de la Palabra de Dios está en ese encuentro entre mis pecados y la sangre de 
Cristo, que me salva. Y cuando no existe ese encuentro, no hay fuerza en el corazón. Cuando 
se olvida ese encuentro que hemos tenido en la vida, nos hacemos mundanos, queremos 
hablar de las cosas de Dios con lenguaje humano, y no sirve: no da vida. Asimismo, también 
Pedro -en el Evangelio de la pesca milagrosa- experimenta encontrar a Cristo viendo el pro-
pio pecado: ve la fuerza de Jesús y se ve a sí mismo. Se arroja a sus pies diciendo: «Señor, 
aléjate de mí porque soy un pecador». En este encuentro entre Cristo y mis pecados está la 
salvación. (S.S. Papa Francisco, 04-09-2014)

MENSAJE DEL PASTOR

A través del Proceso Sinodal, Dios nos conduce por el ca-
mino común de la conversión mediante lo que experimen-
tamos unos con otros… Para que esto ocurra, es necesario 
hacer esfuerzos significativos para que puedan participar el 
mayor número posible de personas. Esta es la primera res-
ponsabilidad de la(s) persona(s) de contacto en las dióce-
sis, designada(s) para guiar y animar la fase diocesana del 
Proceso Sinodal. No serán útiles las aportaciones superfi-
ciales o programadas que no representen con precisión y 
riqueza de contenidos la experiencia de las personas, lo 
mismo vale para las contribuciones que no expresen toda 
la gama y la diversidad de las experiencias. 

En este sentido, la fase diocesana debe comenzar indivi-
duando los modos más eficaces para lograr una participa-
ción lo más amplia posible. Debemos llegar personalmente 
a las periferias, a los que han abandonado la Iglesia, a los 
que rara vez o nunca practican su fe, a los que experimen-
tan pobreza o marginación, a los refugiados, a los exclui-
dos, a los que no tienen voz, etc. Mons. Bolívar Piedra

Catequesis y compromiso de fe 
Desde el Concilio Vaticano II se ha tomado con-
ciencia de que la tarea del catequista es de suma 
importancia, además de necesaria para el desa-
rrollo de la comunidad cristiana. Muchos catequis-
tas capaces y tenaces desempeñan una misión 
insustituible en la transmisión y profundización de 
la fe, mientras que una larga fila de beatos, san-
tos y mártires catequistas han marcado la misión 
de la Iglesia, constituyendo una fuente fecunda 
para toda la historia de la espiritualidad cristiana. 
Catequista no es solamente aquel católico que 
transmite una doctrina, unas ideas religiosas o 
predica unas normas de vida. Es ante todo un 
creyente comprometido con su fe, que escucha 
atenta y constantemente la Palabra de Dios para 
ponerla en práctica. Es aquel que da testimonio 
de una vida cristiana desprendida y pobre, por-
que ha descubierto a Jesucristo como su único 
tesoro: riqueza que da sentido a su vida.  
El catequista no busca conservar una fe cómoda 
y egoísta, no se espanta ante las dificultades y 
contradicciones; es el discípulo que, con valentía, 
proclama la Palabra de Dios a tiempo y a des-
tiempo. 
Se destaca por la humildad, solo busca enaltecer 
a Jesús. Su misión es llevar a todos al encuentro 
con Él, para que lo sigan como único Maestro, 
Señor y Salvador. No deja de orar y encuentra 
a Jesús vivo en la Eucaristía y los demás sacra-
mentos.

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada

Queridos hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía. Hemos 
sido convocados a la mesa del Señor para escuchar su Pa-
labra y alimentarnos con su Cuerpo y Sangre para salir a dar 
testimonio de su amor en el mundo. Somos apóstoles, es de-
cir, enviados a la misión, para eso hemos recibido la gracia 
del Espíritu Santo en el Bautismo. Comencemos cantando.

2. Rito Penitencial  

Presidente: Señor, somos consciente que te hemos fallado al 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

no asumir la misión que nos has encargado en el Bautismo, 
por eso te pedimos perdón diciendo:   Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Protege, Señor, a tu familia con amor continuo; y defiende 
siempre con tu protección a quienes nos apoyamos en la 
sola esperanza de la gracia celestial.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:
La Palabra de Dios que vamos a escuchar está en el contexto 
de la llamada para llevar el anuncio de la salvación. Dios no 
quiere que nadie se condene, sino que, escuchando la voz del 
profeta, cambie de conducta y se salve, de ahí que la misión 
no es nada fácil, se necesita ser asistidos de la gracia de Dios. 
Nosotros somos instrumentos inútiles, que damos testimonio 
de la obra gratuita de su amor en el anuncio del Evangelio. 
Escuchemos.

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 6, 1-2. 3-8
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor, sentado 
sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto 
llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis 
alas cada uno, que se gritaban el uno al otro:
“Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos; su 
gloria llena toda la tierra”.
Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se 
llenaba de humo. Entonces exclamé:
“¡Ay de mí!, estoy perdido, porque soy un hombre de la-
bios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios 
impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de 
los ejércitos”.
Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en 
la mano una brasa, que había tomado del altar con unas 
tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: “Mira: 
Esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y 
tus pecados están perdonados”.
Escuché entonces la voz del Señor que decía: “¿A quién 
enviaré?¿Quien irá de parte mía?” Yo le respondí: “Aquí 
estoy, Señor, envíame”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 137)

Salmista: Cuando te invocamos, Señor, 
 nos escuchaste.

Asamblea: Cuando te invocamos, Señor,
 nos escuchaste.

De todo corazón te damos gracias,
Señor, porque escuchaste nuestros ruegos.
Te cantaremos delante de tus ángeles,
te adoraremos en tu templo. R.

Señor, te damos gracias
por tu lealtad y por tu amor: 
siempre que te invocamos nos oíste 
y nos llenaste de valor. R.

Que todos los reyes de la tierra te reconozcan,
al escuchar tus prodigios.
Que alaben tus caminos,
porque tu gloria es inmensa. R.

Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo,
y así concluirás en nosotros tu obra.
Señor, tu amor perdura eternamente;
obra tuya soy, no me abandones. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
corintios 15, 1-11
Hermanos: Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué 
y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este 
Evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo predi-
qué. De otro modo, habrán creído en vano.
Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí: que Cristo 
murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras; 
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13. Oración sobre las ofrendas

Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como 
remedio eficaz de nuestra fragilidad, concédenos que 
sean, para nosotros, sacramento de vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mis-
mo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo 
que, unidos en Cristo, fructifiquemos con gozo para la 
salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
SEAMOS PROFETAS DE LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN 
DE JESUCRISTO.

barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y 
llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús 
y le dijo: “¡Apártate de mí, Señor, porque soy un peca-
dor!” Porque tanto él como sus compañeros estaban 
llenos de asombro al ver la pesca que habían conse-
guido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos 
de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Entonces Jesús le dijo a Simón: “No temas; desde 
ahora serás pescador de hombres”. Luego llevaron 
las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Dirijámonos al Padre, que, en su amor, nos 
llama y nos da su Espíritu para que vivamos y anuncie-
mos el Evangelio, diciendo: PADRE, DANOS HUMILDAD 
PARA ESCUCHAR TU PALABRA. 

1. Te pedimos por la Iglesia, para que, purificada y fortaleci-
da por la gracia del Espíritu Santo, testimonie la buena no-
ticia del Evangelio a todo el mundo.  Roguemos al Señor.

2. Te pedimos por los gobiernos del mundo y en especial 
por el nuestro, para que asuman con responsabilidad y 
espíritu de servicio la misión a ellos encomendada en bien 
de los pueblos. Roguemos al Señor.

3. Te pedimos por los que sufren a causa de esta pande-
mia: la falta de trabajo, enfermedades y otras realidades 
complejas, para que encuentren en la Iglesia el consuelo 
profético y la esperanza de una vida mejor. Roguemos al 
Señor.

4. Por nosotros, para que, como los discípulos de Jesús, es-
cuchemos su voz y con valentía asumamos la misión de 
ser sus profetas en el anuncio del Evangelio. Roguemos 
al Señor.

Presidente: Acoge Señor las oraciones que te hemos pre-
sentado y ayúdanos a ser fieles mensajeros de la obra de 
salvación. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según 
estaba escrito; que se le apareció a Pedro y luego a los 
Doce; después se apareció a más de quinientos herma-
nos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya 
murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a 
todos los apóstoles.
Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como 
un aborto. Porque yo perseguí a la Iglesia de Dios y por 
eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme 
apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que 
soy, y su gracia no ha sido estéril en mí; al contrario, he 
trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino 
la gracia de Dios, que está conmigo. De cualquier manera, 
sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y 
esto mismo lo que ustedes han creído. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Mt 4,19
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores 
de hombres.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 5, 1-11
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Ge-
nesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír 
la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban 
junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado 
y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las 
barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de 
tierra y sentado en la barca, enseñaba a la multitud.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Lleva la barca 
mar adentro y echen sus redes para pescar”. Simón 
replicó: “Maestro, hemos trabajado toda la noche y no 
hemos pescado nada; pero, confiado en tu palabra, 
echaré las redes”. Así lo hizo y cogieron tal cantidad 
de pescados, que las redes se rompían. Entonces hi-
cieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra 



REFLEXIÓN BÍBLICA

La liturgia de la Palabra de este día nos presenta la vocación de los apóstoles, figurada y preparada por 
la vocación del profeta Isaías.

En la primera lectura, el profeta tiene la visión de un Dios que está presente, rodeado de serafines y que 
tiene por delante la misión de salvar a su pueblo, para lo cual llama a los hombres a ser partícipes de esta 
misión y espera una respuesta generosa de parte nuestra: “¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí?”, esta 
llamada encuentra la disponibilidad del profeta. 

Aparecen también otras interrogantes: ¿Cómo puede un hombre tomar en sus labios el Santo nombre de 
Dios y su Palabra? ¿Cómo puede llevar esa Palabra a un pueblo que es de labios impuros? Este es un 
sentimiento profundo y radical de su ser pecador ante la santidad y grandiosidad de Dios. Pero la salvación 
no es obra meramente humana sino parte de la iniciativa de Dios que llama, purifica y prepara para asumir 
este plan salvífico.

La segunda lectura nos pone delante la misión de los apóstoles, que consiste en el anuncio del Evangelio de 
la muerte y resurrección de Jesucristo. El testimonio de su resurrección y del perdón de los pecados aparece 
como el tema central de esta misión encomendada a su Iglesia.

El Evangelio narra la pesca milagrosa, que es resultado de la acogida a la Palabra. San Pedro, escuchando 
a Jesús, bota las redes donde le había indicado. Este acto de fe le convierte en pescador de hombres. 

Santo Hermano Miguel

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 7 San Ricardo Rey 1 Re 8,1-7.9-13/ Sal131/ Mc 6,53-56

 M 8 San Jerónimo Emiliani 1 Re 8,22-23.27-30/ Sal 83/ Mc 7,1-13

 M 9 Santo Hermano Miguel 1 Re 10,1-10/ Sal 36/ Mc 7,14-23

 J 10 Santa Escolástica, virgen 1 Re 11,4-13/ Sal 105/ Mc 7,24-30

 V 11 Nuestra Señora de Lourdes 1 Re 11,29-32;12,19/ Sal 80/ Mc 7,31-37

 S 12 Santa Eulalia 1 Re 12,26-32;13,33-34/ Sal 105/ Mc 8,1-10

 D 13 San Benigno Jer 17,5-8/ Sal 1/ 1Cor 15,12.16-20/ Lc 6,17.20-26

Agenda Pastoral Arquidiocesana

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR HORA

07-11 Semana Bíblica Secretaría de Formación
08, 09, 
10

Triduo por la Jornada Mundial del 
Enfermo Parroquia de la Salud Hospitales 14h00

08 Visita Pastoral Mons. Bolívar Piedra – 
Vicario de Pastoral Urbana

Santa Teresa 
de Jesús 19h00

09 Santo Hermano Miguel
09 Consejo de Presbiterio Mons. Marcos Pérez C. Curia 10h00

09 Reunión de la Comisión 
Arquidiocesana de Liturgia Comisión de Liturgia Virtual 09h00

10 Reunión de la Comisión de 
Asambleas Cristianas  

Comisión de Asambleas 
Cristianas

Cristo del 
Consuelo 09h00

10 Retiro Espiritual de Comunidades 
Religiosas Hnas. Religiosas Tamaute – 

Chordeleg 09h00

11 Eucaristía Jornada Mundial del 
Enfermo 

Parroquia de la Salud - Comisión 
de Pastoral Social- Cáritas y Ser-
vicio Pastoral de Misiones – OMP

Catedral de la 
Inmaculada 
Concepción

09h00

11 “La mirada puesta en Jesús: vocación 
de la Familia” Amoris Laetitia

Comisión de Familia y Vida
Secretaría de Formación Virtual 19h30

11 Visita a Parroquias de la Comisión 
Familia y Vida Comisión Familia y Vida Santa Ana 19h00

11 Visita Pastoral del Arzobispo y del 
Vicario Episcopal Parroquia San Pedro de 

Quingeo


