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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Jesús ha dado el ejemplo y aun siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo, y se ha hecho siervo por nosotros. Este estilo nos salvará, nos dará alegría y nos hará fecundos,
porque este camino de renegarse a sí mismo es para dar vida, es contra el camino del
egoísmo, de estar apegado a todos los bienes solo para mí... Este camino está abierto a
los otros, porque ese camino que ha hecho Jesús, de anulamiento, ese camino ha sido
para dar vida. (Cf. S.S. Papa Francisco, 06-03-2014).

SÍNODO DE LA SINODALIDAD

MENSAJE DEL PASTOR

Redescubramos la
belleza de la liturgia

Conclusiones
3.

Es necesario superar la visión y la práctica de ser una Iglesia
autorreferencial para poder ser una Iglesia de misericordia
y puertas abiertas que asuma la lucha de los pobres, los
excluidos, los descartados y los poco valorados por la sociedad; es decir, que asuma, desde el Evangelio, todas sus
necesidades como propias, promoviendo un trabajo respetuoso y mancomunado con grupos sociales y religiosos con
miras a la fraternidad y a la promoción humana.

4.

Asumir el Magisterio de la Iglesia y el Plan Pastoral Arquidiocesano no como una opción ni como una obligación, sino
como una necesidad para estar en permanente estado de
misión y de renovación, a partir de la conversión personal
y comunitaria, fortaleciendo nuestra fidelidad al Evangelio y
la espiritualidad cristiana, mediante el encuentro con Cristo
vivo, despojándonos del clericalismo exagerado de los laicos y la laicidad de los clérigos, así como también de ciertas
tendencias de poder.
(Síntesis Final)

Necesitamos redescubrir la belleza
de la liturgia, que no es esteticismo ritual, formalidades externas y
uso escrupuloso de las normas; ni
tampoco es aprobar el desorden,
el descuido, la ignorancia y superficialidad en los actos religiosos.  El
Papa Francisco, en la Carta Apostólica “Desiderio desideravi”, explica que hay que cuidar todos los
aspectos de la celebración (el espacio, el tiempo, los gestos, las palabras, los objetos, la vestimenta,
el canto, la música, …) y observar
todas las rúbricas: esta atención
sería suficiente para no robar a la
asamblea lo que le es debido, es
decir, el Misterio Pascual celebrado en la forma ritual establecida
por la Iglesia.
Debe existir en nosotros, ante
todo, la admiración por el Misterio
Pascual, asombro ante el hecho
de que el plan salvífico de Dios se
nos haya revelado en la Pascua de
Jesús.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta celebración eucarística,
en la que Cristo continúa presente en medio de nosotros
para renovar y actualizar este memorial de salvación y
fortalecernos con su Cuerpo y Sangre en el camino del
seguimiento, en una disponibilidad total a la voluntad del
Padre. Comenzamos cantando.
2. Rito Penitencial
Señor, Tú nos llamas a seguirte como discípulos,
renunciando a todo aquello que impide participar de
tu Reino; pero nos hemos equivocado y no hemos sido

testimonio, por eso te pedimos perdón diciendo:
Yo confieso…
Asamblea: Amén.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, por quien nos ha venido la redención y se
nos concede la adopción filial, mira con bondad a los
hijos de tu amor; para que cuantos creemos en Cristo
alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos hablan de la gran limitación que
existe en nuestra condición humana para conocer el misterio de Dios si no somos asistidos por su sabiduría. La radicalidad que nos presenta el Evangelio en el seguimiento
de Jesús, desde una renuncia total a los bienes materiales, sería imposible llevarla a la práctica sin la ayuda de su
gracia. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría 9, 13-19
¿Quién es el hombre que puede conocer los designios
de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor
tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales
son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el
alma y el barro de que estamos hechos entorpece el
entendimiento.
Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra
y a duras penas encontramos lo que está a nuestro
alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios, si tú no le das la
sabiduría, enviando tu santo espíritu desde lo alto?
Sólo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Sólo con
esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron
desde el principio. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial
(Salmo 89)
Salmista: Tú eres, Señor, nuestro refugio.
Asamblea: Tú eres, Señor, nuestro refugio.
Tú haces volver al polvo a los humanos,
diciendo a los mortales que retornen.
Mil años para ti son como un día
que ya pasó; como una breve noche. R.
Nuestra vida es tan breve como un sueño;
semejante a la hierba,
que despunta y florece en la mañana
y por la tarde se marchita y se seca. R.
Enséñanos a ver lo que es la vida
y seremos sensatos.
¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.
Llénanos de tu amor por la mañana
y júbilo será la vida toda.
Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos,
puedan mirar tus obras y tu gloria. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón
9-10. 12-17
Querido hermano: Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero
pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he
engendrado para Cristo aquí, en la cárcel.
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Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera
querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me
atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como
por obligación, sino por tu propia voluntad.
Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin
de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como
esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como
hermano amadísimo. El ya lo es para mí. ¡Cuánto
más habrá de serlo para ti, no sólo por su calidad de
hombre, sino de hermano en Cristo! Por tanto, si me
consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí
mismo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Sal 118, 135
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 14, 25-33
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les
dijo: “Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a
su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos,
a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí
mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.
Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir
una torre, no se pone primero a calcular el costo,
para ver si tiene con qué terminarla? No sea que,
después de haber echado los cimientos, no pueda
acabarla y todos los que se enteren comiencen a
burlarse de él, diciendo: ‘Este hombre comenzó a
construir y no pudo terminar’.

¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone
primero a considerar si será capaz de salir con diez
mil soldados al encuentro del que viene contra él
con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté
aún lejos, le enviará una embajada para proponerle
las condiciones de paz.
Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a
todos sus bienes, no puede ser mi discípulo”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Acudamos al Padre, fuente de sabiduría
y vida, para pedirle que escuche nuestras oraciones,
diciendo: SEÑOR, DANOS TU SABIDURÍA, PARA NO
ALEJARNOS DE TI.

1. Te pedimos Padre por la Iglesia: el Papa Francisco,
obispos, sacerdotes y agentes de pastoral, para que
en su camino de discipulado den testimonio de desprendimiento, entrega, servicio y amor fraterno.
Oremos al Señor.
2. Te pedimos Padre por los que rigen los destinos de
nuestros pueblos, especialmente por quienes gobiernan nuestro país, para que lo hagan con sabiduría y
entrega incondicional, desprendiéndose de sus intereses personales. Oremos al Señor.
3. Te pedimos Padre por los más necesitados de nuestra
sociedad, para que encuentren en Ti la esperanza de
una vida nueva y amor fraterno en nosotros.
Oremos al Señor.
4. Te pedimos Padre por nosotros, que tememos la gracia de vivir esta Eucaristía, para que, renunciando a
toda seguridad humana, sigamos a Jesús incondicionalmente. Oremos al Señor.
Presidente: Acoge Padre las oraciones, que confiadamente te hemos presentado, ya que solo Tú eres el Dios
que guía nuestras vidas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos venerar dignamente tu grandeza con esta
ofrenda y, por la participación de estos grandes misterios, vivir firmemente unidos en un mismo sentir.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas con
tu Palabra y vivificas con el alimento del sacramento
celestial, aprovechar de tal manera, tan grandes dones
de tu amado Hijo, que merezcamos participar de su
vida. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
VIVAMOS EL DISCIPULADO DE JESÚS DESDE UNA
ENTREGA TOTAL.

REFLEXIÓN BÍBLICA
ara la reflexión de las lecturas de este día poP
demos tomar como punto de partida y de comprensión las preguntas que nos presenta el libro de la
Sabiduría: “¿Qué hombre conoce el designio de Dios?
¿quién comprende lo que Dios quiere? Con estas interrogantes se indica la dificultad que tenemos para
conocer la voluntad de Dios si no somos asistidos por
la sabiduría que viene de lo alto.
Esto podemos verificar en el Evangelio, en el que Jesús define la voluntad de Dios de un modo que para
nosotros es sorprendente y desconcertante. En un pasaje del Evangelio dice que viene a traernos la paz, en
otro nos dice que no ha venido a traernos la paz sino
la división. Toda su misión está centrada en el amor
del Padre, en cambio hoy nos habla de “odio”: “Si

alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre…
no puede ser discípulo mío”. La traducción litúrgica ha
tenido miedo y, en vez de odiar, ha traducido con el
verbo posponer, con el intento de suavizar el Evangelio.
El texto griego, que es el original no habla de posponer
sino de odiar.
Jesús está en camino hacia Jerusalén con una gran
cantidad de gente y considera que ha llegado el momento de detenerse para reflexionar sobre cuáles son
las condiciones para seguirle y ser sus discípulos, no
les pide que cumplan los mandamientos ni que sean
más buenitos. Como a ellos, hoy nos pide que estemos
absolutamente disponibles, que contemos con la posibilidad de la persecución, agresión y la muerte; que no
tengamos la obsesión del dinero, haciéndonos ver que
el verdadero amor se revela en la cruz y en la entrega
desinteresada a la voluntad de Dios.

CURSO DE PREVENCIÓN DE ACOSO
Y ABUSO DE MENORES
La Arquidiócesis de Cuenca, consciente de la necesidad
de prevenir el acoso y abuso de niños, adolescentes
y personas vulnerables, ha organizado un taller virtual
de formación para abordar este tema con expositores
internacionales y expertos locales, los sábados 10 y 17 de
septiembre, de 09h00 a 13h00, a través de la plataforma
Zoom y Facebook live. La invitación se ha dirigido a todos
los agentes de pastoral que sirven en las parroquias de
nuestra Iglesia.

Para mayor información comunicarse
a los celulares: 0998119564, 0999457178

JUBILEO

31. Del 7 al 10 de septiembre, capilla “Niño Jesús de Machángara” (Panamericana Norte)
32. Del 11 al 14 de septiembre, capilla “María Guardiana de la Fe” (Urb. Jardines del Río)
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santa Teresa de Calcuta
San Zacarías
Santa Regina
Natividad de la Bienaventurada Virgen María
San Pedro Claver, presbítero
San Nicolás de Tolentino
San Juan Gabriel Perboyre

Gualaceo * Sevilla de Oro
Guachapala * Sígsig
Chordeleg * Paute
El Pan * Biblián
Azogues * Cuenca

1 Cor 5,1-8/ Sal 5/ Lc 6,6-11
1 Cor 6,1-11/ Sal 149/ Lc 6,12-19
1 Cor 7,25-31/ Sal 44/ Lc 6,20-26
Miq 5,1-4/ Sal 12/ Mt 1,1-16.18-23
1 Cor 9,16-19.22-27/ Sal 83/ Lc 6,39-42
1 Cor 10,14-22/ Sal 115/ Lc 6,43-49
Ex 32,7-11.13-14/ Sal 50/ 1 Tim 1,12-17/ Lc 15,1-32

La radio de laEvangelización

Natividad de la V. María
Girón
Santa Isabel
San Fernando
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