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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Nadie puede ser excluido de la misericordia de Dios. Todos conocen el camino para acceder a ella y la Iglesia es la casa que acoge a todos y no rechaza a nadie. Sus puertas
permanecen abiertas de par en par, para que quienes son tocados por la gracia puedan
encontrar la certeza del perdón. Cuanto más grande es el pecado, mayor debe ser el amor
que la Iglesia expresa hacia quienes se convierten. ¡Con cuánto amor nos mira Jesús!
¡Con cuánto amor cura nuestro corazón pecador! Jamás se asusta de nuestros pecados.
(S.S. Papa Francisco, 13-03-2015).

SÍNODO DE LA SINODALIDAD

MENSAJE DEL PASTOR

La Eucaristía:

centro de nuestra vida  

Conclusiones
5. Reconocer con humildad nuestra realidad eclesial, social, pastoral y humana, valorando y acogiendo los diferentes dones y
carismas para ponerlos al servicio de la Iglesia y la sociedad,
descubriendo en los otros aquello que nos une más que lo que
nos separa.
6. Aprender a escucharnos, superando las relaciones de dominación y subordinación por relaciones de reciprocidad y respeto,
asumiendo una voz profética ante las injusticias e incoherencias, reconciliándonos como hermanos entre el obispo y su
clero, los laicos y sus pastores, entre hermanos y compañeros
de camino, trabajando juntos para la consecución del Reino de
Dios.
7. Comprometernos a construir un mundo más humano, fraterno,
justo y solidario, desde el diálogo social, así como desde el
anuncio y la denuncia profética, para propiciar esperanza ante
situaciones difíciles, preocupándonos por las personas que no
encuentran su lugar por falta de oportunidades, trabajo y estudio. Esto implica ser la voz de los sin voz en los problemas y
realidades actuales.
(Síntesis Final)

Para recuperar la capacidad de vivir la acción litúrgica en su plenitud
debemos volver a los grandes documentos del Concilio Vaticano II
para tener una concepción clara de
la Iglesia, Pueblo de Dios. Por eso
es importante una buena formación
en los seminarios para tener efectos
positivos en la acción pastoral. La
pastoral de conjunto, orgánica e integrada, más que ser el resultado de
programas elaborados, es la consecuencia de situar la celebración eucarística dominical, fundamento de la
comunión, en el centro de la vida de
la comunidad.
Una celebración que no evangeliza
no es auténtica, como no lo es un
anuncio que no lleva al encuentro con
el Señor resucitado en la celebración:
ambos, pues, sin el testimonio de la
caridad, son como un metal que retumba o un címbalo que suena.
(Cf. P. Francisco, Carta Apostólica
“Desiderio desideravi”).
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Bienvenidos hermanos a participar en esta Eucaristía dominical, en la que celebramos el misterio de la misericordia que el Padre Dios nos ofrece para nuestra salvación.
Pongámonos de pie y cantemos con alegría.
2. Rito Penitencial
Muchas veces nos hemos comportado como los hijos de
la parábola del Evangelio: soberbios, mezquinos, ingratos,
rebeldes y desobedientes; con la actitud humilde del hijo

pródigo, acerquémonos al Padre Dios y pidámosle perdón
de nuestras culpas diciendo: Yo confieso…
Asamblea: Amén.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas,
y, para que experimentemos el fruto de tu amor,
concédenos servirte de todo corazón.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La primera lectura del libro del Éxodo, nos presenta a
Israel, como un pueblo débil e inconstante, adorando y
danzando ante un becerro de oro, pero Dios le perdona
en atención a las súplicas de Moisés; en el Evangelio, san
Lucas nos ofrece tres parábolas sobre la misericordia del
Padre; y, san Pablo, en su carta a Timoteo, exalta la misericordia y el amor de Dios para con el pecador. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Exodo 32, 7-11. 13-14
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “Anda, baja
del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto,
se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino
que yo les había señalado. Se han hecho un becerro
de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido
sacrificios y le han dicho: ‘Este es tu dios, Israel; es el
que te sacó de Egipto’”.
El Señor le dijo también a Moisés: “Veo que éste es
un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda
contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré
un gran pueblo”.
Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole:
“¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este
pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de
Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo,
diciendo: ‘Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda
la tierra que les he prometido’ ”.

Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 50)
Salmista: Me levantaré y volveré a mi padre.
Asamblea: Me levantaré y volveré a mi padre.
Por tu inmensa compasión y misericordia,
Señor, apiádate de mi y olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos
y purifícame de mis pecados. R.
Crea en mí, Señor, un corazón puro,
un espíritu nuevo, para cumplir tus mandamientos.
No me arrojes, Señor, lejos de ti,
ni retires de mí tu santo espíritu. R.
Señor, abre mis labios
y cantará mi boca tu alabanza.
Un corazón contrito te presento,
y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
Timoteo 1, 12-17
Querido hermano: Doy gracias a aquel que me ha
fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su
servicio, a mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la
Iglesia con violencia; pero Dios tuvo misericordia de
mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y
la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al
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darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús.
Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin
reservas: que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar
a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero
Cristo Jesús me perdonó, para que fuera yo el primero
en quien él manifestara toda su generosidad y sirviera
yo de ejemplo a los que habrían de creer en él, para
obtener la vida eterna.
Al rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y
gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio 2 Cor 5, 19
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio
de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros el mensaje
de la reconciliación.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 15,
1-10
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo; por lo cual los
fariseos y los escribas murmuraban entre sí: “Este
recibe a los pecadores y come con ellos”.
Jesús les dijo entonces esta parábola: “¿Quién de
ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no
deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una
vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros,
lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los
amigos y vecinos y les dice: ‘Alégrense conmigo,
porque ya encontré la oveja que se me había perdido’. Yo les aseguro que también en el cielo habrá
más alegría por un pecador que se arrepiente, que

por noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentirse.
¿Y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de
plata y pierde una, no enciende luego una lámpara
y barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y
vecinas y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque ya
encontré la moneda que se me había perdido’. Yo
les aseguro que así también se alegran los ángeles
de Dios por un solo pecador que se arrepiente”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Con la confianza del hijo pródigo, presentémosle nuestras oraciones al Padre misericordioso
diciendo: ME LEVANTARÉ, Y VOLVERÉ A MI PADRE.
1. Por el Papa, obispos, sacerdotes, diáconos y agentes de pastoral, para que, con su testimonio de vida,
espíritu de perdón y reconciliación, sean signos de la
misericordia de Dios en el mundo. Oremos al Señor.
2. Por aquellos que han abandonado la Iglesia, para que
por nuestro testimonio experimenten la misericordia
de Dios y regresen a la comunidad. Oremos al Señor.
3. Por quienes participamos en esta Eucaristía, para que,
olvidando las ofensas, concedamos el perdón sin rencor y con profunda alegría. Oremos al Señor.
4. Por nosotros, creyentes, para que no demos culto a
dioses falsos o a becerros de oro del poder, placer y
tener; sino antes bien, reconozcamos a Dios como único Señor de nuestras vidas. Oremos al Señor.
Presidente: Escucha, Padre misericordioso, las oraciones que este pueblo te dirige a Ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas, y recibe con
bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva
para salvación de todos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Que la acción de este don celestial, Señor, penetre en
nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, para que sea su
fuerza, y no nuestro sentimiento, el que prevalezca
siempre en nosotros.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
INVITEMOS A LOS ALEJADOS PARA QUE VUELVAN A LA
CASA DEL PADRE.

REFLEXIÓN BÍBLICA
as lecturas de hoy nos hablan del amor gratuito de Dios, de su misericordia y el perdón
L
de los pecados. Yahvé, perdona al pueblo de Israel

bueno; que respeta las decisiones de sus hijos, no se
ofende cuando le piden la herencia, le ve con tristeza
partir de su casa y nunca le olvidará. El hijo, siempre
podrá regresar sin temor alguno.

por intercesión de Moisés; en las tres parábolas del
Evangelio, Jesús nos invita a meditar sobre la Buena
Noticia del perdón y el amor del Padre; san Pablo, da
testimonio de su experiencia del perdón, ya que antes
era un perseguidor violento y ahora ha sido considerado por Cristo, digno de confianza para asumir un
ministerio.

Un día, cuando le ve regresar hambriento y humillado,
el padre se conmueve y corre a su encuentro, le abraza
y le besa efusivamente como una madre, no le exige
nada, nunca ha dejado de amarlo. Se preocupa que
esté bien, le pone un anillo, el mejor vestido y le ofrece
una fiesta. El hijo ha de celebrar junto al Padre la fiesta
de la buena vida, no la diversión falsa que buscaba entre prostitutas paganas.

Las parábolas de san Lucas nos hablan sobre la ternura de Dios que implica paciencia, espera, encuentro, perdón y alegría. Con la tercera parábola, Jesús
quería que la gente sintiera a Dios no como a un rey,
un señor o juez, sino como un padre increíblemente

Así, le sentía Jesús a Dios, y así se lo repite hoy, a
quienes viven alejados de Él, y se sienten “perdidos”
en medio de la vida. Dios, es un Padre respetuoso y
bueno, que acoge a sus hijos excluidos, ofreciéndoles
su perdón gratuito e incondicional.

MISIÓN PASTORAL SOCIAL – CÁRITAS
Conforme lo establecido en el Plan de Pastoral,
celebraremos la Misión Pastoral Social- Cáritas en el
período pastoral 2022-2024. El lanzamiento de este
itinerario pastoral será el sábado 15 de octubre, a las 10h00,
en la Catedral. Recordemos cuál es la VISIÓN que delinea
nuestro accionar durante estos dos años: “Acompañar y
responder desde la sinodalidad a las nuevas realidades
sociales urbanas y rurales, a través, de acciones concretas
de solidaridad, promoción humana, defensa de la vida y la
dignidad humana, los derechos humanos y el cuidado de
nuestra casa común”.

JUBILEO

33. Del 15 al 18 de septiembre, parroquia “María Auxiliadora”
34. Del 19 al 22 de septiembre, capilla de las Hermanas “Misioneras de María Corredentora”
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santísimo Nombre de María
San Juan Crisóstomo, obispo
Exaltación de la Santa Cruz
Bienaventurada Virgen María de los Dolores
Santos Cornelio y Cipriano
San Roberto Belarmino, obispo
San José de Cupertino

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

1 Cor 11,17-26/ Sal 39/ Lc 7,1-10
1 Cor 12,12-14.27-31/ Sal 99/ Lc 7,11-17
Núm 21,4-9/ Sal 77/ Jn 3,13-17
1 Cor 15,1-11/ Sal 117/ Lc 7,36-50
1 Cor 15,12-20/ Sal 16/ Lc 8,1-3
1 Cor 15,35-37.42-49/ Sal 55/ Lc 8,4-15
Am 8,4-7/ Sal 112/ 1 Tim 2,1-8/ Lc 16,1-13
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