
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
…Esta es la novedad del Evangelio. Jesús nos muestra que no hay mérito en amar a quien 
nos ama, porque eso también lo hacen los pecadores. Los cristianos, sin embargo, estamos 
llamados a amar a nuestros enemigos. Hacer el bien y prestar sin esperar nada a cambio, sin 
intereses y la recompensa será grande. El Evangelio es una novedad. Una novedad difícil de 
llevar adelante. Pero significa ir detrás de Jesús… Ir sobre el camino de Jesús, que es la miseri-
cordia; ser misericordiosos como el Padre es misericordioso… La vida cristiana no es una vida 
auto referencial; es una vida que sale de sí misma para darse a los otros. Es un don, es amor, 
y el amor no vuelve sobre sí mismo, no es egoísta: se da. (S.S.  Papa Francisco,  11-09-2014).
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MENSAJE DEL PASTOR

Las respuestas recibidas a lo largo del proceso de escucha deben 
reunirse en una “síntesis”. Como se explica en la “hoja de ruta”, se 
debería redactar una síntesis cada vez que se realice una reunión en 
la diócesis, para responder a las preguntas delineadas en este Vade-
mecum. Al mismo tiempo, se escribirá una síntesis en cada diócesis 
y, en última instancia, en cada conferencia episcopal. El objetivo de 
estas síntesis, a cualquier nivel, no es producir un resumen genérico 
de todo lo que se ha dicho, ni realizar un ejercicio académico. Más 
bien, la síntesis es un acto de discernimiento al elegir y escribir lo 
que contribuirá a la siguiente etapa del Proceso Sinodal, al ser en-
viada a la diócesis (en el caso de la consulta dentro de la diócesis) y 
eventualmente a la Conferencia episcopal (en el caso de la síntesis 
escrita por la diócesis). 
En este sentido, la síntesis no sólo informa de las tendencias co-
munes y de los puntos de convergencia, sino que también destaca 
aquellos puntos que nos han tocado, aquellos que inspiran un punto 
de vista original o abren un nuevo horizonte. La síntesis debe prestar 
especial atención a las voces de los que no suelen ser escuchados e 
integrar lo que podríamos llamar el “informe de la minoría”. Las res-
puestas no deberían sólo subrayar las experiencias positivas, sino 
también sacar a la luz las experiencias desafiantes y negativas, con 
la finalidad de reflejar la realidad de cuanto se ha escuchado. Algo 
sobre la experiencia de la reunión local debe transmitirse en las sínte-
sis: las actitudes de los participantes, las alegrías y desafíos de com-
prometerse juntos en el discernimiento, etc. Mons. Bolívar Piedra

Diálogo familiar con Dios   
Para hablar hoy de la nueva evangelización, debe-
mos considerar su estrecha relación con la piedad 
popular. Este aspecto está muy vinculado a la rica 
experiencia espiritual latinoamericana, expresada 
especialmente en el documento de Aparecida. 
Una de las cosas que más nos impresiona de la 
gente sencilla y humilde es su capacidad para re-
lacionarse con Dios. El pueblo azuayo es profunda-
mente piadoso, y esto lo demuestra cuando participa 
activamente en las fiestas populares, especialmente 
en las grandes festividades del año litúrgico: Sema-
na Santa, Corpus Christi, Navidad, celebraciones 
marianas y patronales. Pero, así como muchos ma-
nifiestan la fe en forma colectiva, también lo hacen 
individualmente y en el seno familiar. Conmueve ver 
a los abuelitos rezando con piedad y enseñando a 
rezar a los nietos. Impresiona ver a los jóvenes en 
profunda adoración ante el Santísimo Sacramento, a 
hombres y mujeres postrados ante Dios, rezando el 
Rosario o cantando en una peregrinación, sin temor 
a la fatiga por las grandes distancias a recorrer o la 
inclemencia del clima. 
El pueblo ha entendido que la oración es una rela-
ción personal, consciente y amorosa con Dios. Es 
un diálogo familiar con Dios o, como decía Santa 
Teresa, “un trato amistoso con quien sabemos que 
nos ama”. La oración, por tanto, es una relación vital 
entre dos personas. Es encuentro personal. Mutua 
presencia, intimidad gratuita y amistosa.
La oración es un regalo de Dios, no es acción mera-
mente humana.
Es Dios quien nos mueve a orar, quien nos da la 
gracia de orar, iluminando nuestra mente por la fe y 
moviendo nuestro corazón por la caridad.

Mons. Marcos Pérez

LA SÍNTESIS: FRUTO DEL DISCERNIMIENTO, QUE REFLEJE 
LA REALIDAD DE LO ESCUCHADO Y QUE TRANSMITA 

LAS ACTITUDES DE LOS PARTICIPANTES



1. Monición de Entrada

Hermanos: En esta celebración eucarística renovemos la 
gracia recibida de Dios en los sacramentos, somos ungidos 
del Señor, llamados a vivir el mandato de Jesús: amar como 
Él nos ama. De pie, cantemos con alegría.

2. Rito Penitencial  

Presidente:  Ante Dios Padre, con sinceridad, reconoz-
camos nuestros pecados. 

Presidente:  Señor, ten misericordia de nosotros

Asamblea:  Porque hemos pecado contra ti.
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Presidente:  Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Asamblea:  Y danos tu salvación. 

Presidente:  Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Concédenos, Dios todopoderoso, que, meditando siem-
pre en tus misterios, cumplamos de palabra y de obra, 
lo que a ti te complace.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:
La primera lectura resalta la nobleza y respeto de David al 
reconocer el carácter sagrado de Saúl, ¨el ungido del Se-
ñor¨. San Pablo mediante una comparación entre la huma-
nidad de Adán y la divinidad de Jesús reflexiona sobre la re-
surrección. En el Evangelio encontramos la norma suprema 
del comportamiento de los discípulos misioneros: ¨traten a 
los demás como quieran que ellos los traten¨. Escuchemos 
con atención. 

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del primer libro de Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil 
soldados israelitas, bajó al desierto de Zif en persecu-
ción de David y acampó en Jakilá. 
David y Abisay fueron de noche al campamento enemi-
go y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros; su 
lanza estaba clavada en la tierra, junto a su cabecera, y 
en torno  a él dormían Abner y su ejército. Abisay dijo 
entonces a David: “Dios te está poniendo al enemigo 
al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tie-
rra con un solo golpe de su misma lanza. No hará fal-
ta repetirlo”. Pero David replicó: “No lo mates. ¿Quién 
puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin 
pecado?”.
Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la 
cabecera de Saúl y se marchó con Abisay. Nadie los 
vio, nadie se enteró y nadie despertó; todos siguieron 
durmiendo, porque el Señor les había enviado un sueño 
profundo.

David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del 
monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde 
ahí gritó: “Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno 
de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno 
según su justicia y su lealtad, pues él te puso hoy en 
mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido 
del Señor”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 102)

Salmista: El Señor es compasivo y misericordioso.
Asamblea: El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice al Señor, alma mía, 
que todo mi ser bendiga su santo nombre. 
Bendice al Señor, alma mía,
y no te olvides de sus beneficios. R.

El Señor perdona tus pecados 
y cura tus enfermedades;
él rescata tu vida del sepulcro
y te colma de amor y de ternura. R.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
No nos trata como merecen nuestras culpas,
ni nos pagan según nuestros pecados. R.  

Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos;
como un padre es compasivo con sus hijos,
así es compasivo el Señor con quien lo ama. R.
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13. Oración sobre las ofrendas

Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te ro-
gamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu 
gloria nos aprovechen para la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Dios todopoderoso, concédenos alcanzar el fruto de la 
salvación, cuya prenda ya recibimos por estos sacra-
mentos.   Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

SEAMOS MISERICORDIOSOS Y PERDONÉMONOS 
MUTUAMENTE.

lamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de ex-
traordinario? También los pecadores prestan a otros 
pecadores, con la intención de cobrárselo después.
Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el 
bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán 
un gran premio y serán hijos del Altísimo porque él 
es bueno con los malos y los ingratos. Sean miseri-
cordiosos, como su Padre es misericordioso.
No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no 
serán condenados; perdonen y serán perdonados. 
Den y se les dará: recibirán una medida buena, bien 
sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de 
su túnica. Porque con la misma medida con que mi-
dan, serán medidos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre que nos ha ungido 
con su amor.  Digamos juntos: PADRE BUENO, 
ESCÚCHANOS.

1.  Por el Papa Francisco, obispos, sacerdotes y consagra-
dos, para que, con su testimonio de fraternidad y unidad, 
motiven a caminar juntos en espíritu de sinodalidad. 
Oremos al Señor.

2.  Por quienes rigen los destinos de nuestros pueblos, 
para que lo hagan con justicia, libertad y subsidiariedad.  
Oremos al Señor.

3.  Por quienes sufren hambre, para que la justa distribu-
ción de los bienes y la creación de fuentes de trabajo, 
les permita recibir el sustento diario.  Oremos al Señor.

4.  Por nosotros, para que defendamos el carácter sagrado 
de nuestra vida tratando a los demás como queremos 
que ellos nos traten. Oremos al Señor.

Presidente: Padre bueno, acoge nuestras plegarias y en 
tu voluntad, da cumplimiento a lo que te hemos confia-
do. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
corintios  15, 45-49
Hermanos: La escritura dice que el primer  hombre, 
Adán, fue un ser que tuvo vida; el último Adán es Es-
píritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo 
vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano; lo 
vivificado por el Espíritu viene después.
El primer hombre, hecho de tierra, es terreno; el segun-
do viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son 
los hombres terrenos; como es el hombre celestial, así 
serán los celestiales. Y del  mismo modo que fuimos 
semejantes al hombre terreno, seremos también seme-
jantes al hombre celestial. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Jn 13, 34

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que 
se amen los unos a los otros, como yo los he amado.

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 6, 27-38
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Amen 
a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborre-
cen, bendigan a quienes los maldicen y oren por 
quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, 
preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo 
llevarse también la túnica. Al que te pida, dale; y al 
que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
Traten a los demás como quieran que los traten a 
ustedes; porque si aman sólo a los que los aman, 
¿qué hacen de extraordinario? También los pecado-
res aman a quienes los aman. Si hacen el bien sólo a 
los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordina-
rio? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan so-



REFLEXIÓN BÍBLICA

Los textos bíblicos de la liturgia de la Palabra resaltan la forma en la que se debe vivir la misericordia y 
el perdón cuando se es perseguido, mal interpretado o prejuiciado sin razón.

En el primer libro de Samuel encontramos el diálogo entre Saúl y David, relato que acentúa la bondad, no-
bleza y capacidad de perdón de David hacia el rey Saúl. El texto centraliza la actitud de David al reconocer 
el carácter sagrado del Rey por causa de la elección y unción y por ello perdona su vida.

El contexto del lenguaje que utiliza el apóstol Pablo está en relación con la fe en Cristo Resucitado. El obje-
tivo de la exhortación es encaminar al discípulo y a la comunidad a la plenitud del ser como Jesús: ¨seremos 
también imagen del hombre celestial¨. Su pedagogía consiste en utilizar la comparación como opuestos: 
Adán – Cristo; mundano – espiritual; terrestre – celestial, este último, es el culmen de un proceso de aban-
donar el pecado para alcanzar la vida.

El relato de San Lucas tiene dos partes, en la primera está la exigencia de amar a los enemigos, y en la se-
gunda, invita a superar, como norma de comportamiento, el juicio o condena hacia los demás. A la primera 
parte le acompaña una conclusión relacionada con una norma de comportamiento encaminada al propio 
bien: ¨traten a los demás como quieren que ellos los traten¨. En la segunda parte hay otra conclusión que se 
trata de una orientación desde la fe: ¨sean compasivos como su Padre es compasivo¨, que suscita también, 
comportamiento: ¨la medida que usen, la usarán con ustedes¨. 

Cátedra de San Pedro, Apóstol

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 21 San Pedro Damián, obispo St 3,13-18/ Sal 18/ Mc 9,14-29

 M 22 Cátedra de San Pedro, Apóstol 1Pe 5,1-4/ Sal 22/ Mt 16,13-19

 M 23 San Policarpo, obispo St 4,13-17/ Sal 48/ Mc 9,38-40

 J 24 San Sergio de Capadocia St 5,1-6/ Sal 48/ Mc 9,41-50

 V 25 San Luis Versiglia St 5,9-12/ Sal 102/ Mc 10,1-12

 S 26 Santa Paula Montal St 5,13-20/ Sal 140/ Mc 10,13-16

 D 27 Carnaval / San Gregorio de Narek  Eclo (Sir) 27,5-8/ Sal 91/ 1 Cor 15,54-58/ Lc 6,39-45

Agenda Pastoral Arquidiocesana

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR HORA

22 Visita Pastoral Mons. Bolívar Piedra – 
Vicario de Pastoral Urbana San Pablo 19h00

22 Encuentro fraterno por carnaval Animador de Clero - 
Coordinación  Narancay 09h00

22 Reunión Vicarial Vicario Calderón 09h00
23 Asamblea del Clero

23 Emisión Caminar Arquidiocesano 
2020–2021 Secretaría de Comunicación

25 Visita a Parroquias de la Comisión 
Familia y Vida Comisión Familia y Vida Zhidmad 19h00


