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Domingo
Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Jesús dice: “No, el servicio es total”, porque Él ha hecho camino con esta actitud de servicio;
Él es el siervo. Él se presenta como el siervo, aquel que ha venido a servir y no a ser servido;
así lo dice, claramente. Y así, el Señor hace sentir a los apóstoles el camino de aquellos que
han recibido la fe, aquella fe que hace milagros. Sí, esta fe hará milagros por el camino del
servicio.
Un cristiano que recibe el don de la fe en el Bautismo, pero que no lleva adelante este don por
el camino del servicio, se convierte en un cristiano sin fuerza, sin fecundidad.
(Cfr. S.S. Papa Francisco, 13-11-2014).

LOS ANTI SIGNOS DEL REINO DIOS
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

MENSAJE DEL PASTOR

w

Me voy a permitir, hacer una alusión a la realidad que estamos viviendo en nuestra sociedad Latinoamericana y Caribeña y que lo podemos aplicar también, a nuestro país.
Estos últimos años la pandemia del Covid-19 ha creado una
situación inédita. Las condiciones de vida de los latinoamericanos y caribeños se han agravado, causando la muerte
de cientos de miles de personas y acrecentando la desigualdad y la falta de crecimiento económico de países que, por
una parte, toman conciencia de los numerosos males que
les aquejan y, por otra, no cuentan con los medios materiales, culturales y políticos suficientes para superarlos. En
esta lucha contra el Covid-19 no siempre brilló la solidaridad,
algunos acapararon las vacunas dejando a otros a merced
de la devastación.
Países que en las últimas décadas habían logrado progresos
en varios ámbitos, han vuelto a la extrema pobreza, permaneciendo en condiciones vulnerables. Ahora no pocas personas han perdido sus trabajos y han vuelto a la miseria. Las
clases medias también han visto menguados sus anhelos
de prosperar.
Mons. Bolívar Piedra

El mensaje social
de la Iglesia
Durante los dos años dedicados a fortalecer
el trabajo de Pastoral Social - Cáritas en
nuestra arquidiócesis (2022-2024), queremos tomar conciencia de la importancia de
esta área en nuestra misión como expresión
del ministerio de evangelización social, dirigido a iluminar, estimular y asistir la promoción integral del hombre mediante la praxis
de la liberación cristiana, en su perspectiva
terrena y trascendente. La Pastoral Social Cáritas es la expresión viva y concreta de
una Iglesia plenamente consciente de su
misión de evangelizar las realidades sociales, económicas, culturales y políticas del
mundo.
“Hoy más que nunca, la Palabra de Dios no
podrá ser proclamada ni escuchada si no va
acompañada del testimonio de la potencia
del Espíritu Santo, operante en la acción
de los cristianos al servicio de sus hermanos, en los puntos donde se juegan éstos
su existencia y su porvenir. La necesidad de
una nueva evangelización hace comprender
a la Iglesia que su mensaje social se hará
creíble por el testimonio de las obras, antes que por su coherencia y lógica interna”
(Comp. Doct. Soc. Ig. 525).
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 cual, Cristo, el Hijo Dios, en una disponibilidad total a la voluntad del Padre, se entrega en su Cuerpo y
en su Sangre para alimentarnos y fortalecernos en el
camino de la fe, invitándonos a no perder la esperanza
en medo de las dificultades. Comenzamos cantando.
2. Rito Penitencial
Señor, nos has llamado a poner la confianza en Ti y a
permanecer fieles a tu alianza, pero nos hemos alejado
y no somos testimonio, por eso te pedimos perdón
diciendo: Yo confieso…

Asamblea: Amén.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que con la abundancia
de tu amor desbordas los méritos y los deseos de
los que te suplican, derrama sobre nosotros tu
misericordia, para que perdones lo que pesa en
nuestra conciencia y nos concedas aún aquello que
no nos atrevemos a pedir.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
El tema central de las lecturas es la llamada a permanecer en la fe, como una fuerza que nos anima a no
desfallecer ante las adversidades de la vida. El profeta Habacuc nos exhorta a la esperanza y a la fidelidad
que nos ayuda a entender la misión profética. Para San
Pablo, la fe es, junto con el amor, la fuerza que hace
posible el anuncio de la Buena Noticia. Y Jesús anima
a los discípulos a alcanzar una fe verdadera, la propone
como fundamento del servicio cristiano. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Habacuc 1, 2-3;2, 2-4
¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me escuches, y denunciaré a gritos la violencia que reina,
sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver
la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante
mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen
rebeliones y desórdenes.
El Señor me respondió y me dijo: “Escribe la visión
que te he manifestado, ponla clara en tablillas para
que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión
de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará;
si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio; el justo, en cambio,
vivirá por su fe”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7.

Salmo Responsorial

(Salmo 94)

Salmista: Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Asamblea: Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Vengan, lancemos vivas al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.
Acerquémonos a él, llenos de júbilo,
y démosle gracias. R.
Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo,
pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo;
él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice:
“No endurezcan su corazón,
como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí,
aunque habían visto mis obras”. R.
8.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a
Timoteo 1, 6-8. 13-14
Querido hermano: Te recomiendo que reavives el
don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de
temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación.
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No te avergüences, pues, de dar testimonio de
nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy
preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo
los sufrimientos por la predicación del Evangelio,
sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en
Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del
Espíritu Santo, que habita en nosotros.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio 1 Pedro 1, 25
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: La palabra de Dios permanece para siempre. Y
ésa es la palabra que se les ha anunciado.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
17, 5-10
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor:
“Auméntanos la fe”. El Señor les contestó: “Si
tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una
semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol
frondoso: ‘Arráncate de raíz y plántate en el mar’,
y los obedecería.
¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la
tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste
regresa del campo: ‘Entra enseguida y ponte a
comer’? ¿No le dirá más bien: ‘Prepárame de
comer y disponte a servirme, para que yo coma y
beba; después comerás y beberás tú’? ¿Tendrá
acaso que mostrarse agradecido con el siervo,
porque éste cumplió con su obligación?

Así también ustedes, cuando hayan cumplido
todo lo que se les mandó, digan: ‘No somos más
que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos
que hacer’ ”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Dirijámonos al Padre, que, en la fidelidad de su Hijo amado, nos ha dado el don de
la fe, para pedirle que escuche el grito de su pueblo, diciendo: ESCUCHA LA ORACIÓN DE LOS QUE
CONFIAMOS EN TI.

1. Para que la Iglesia, fiel a la misión profética recibida de Jesús, ofrezca al mundo una respuesta de fe
ante tanta confusión, violencia e injusticias. Roguemos al Señor.
2. Para que las autoridades que dirigen los destinos de
los pueblos, deponiendo cualquier interés personal,
trabajen por construir un mundo más justo y fraterno. Roguemos al Señor.
3. Para que los que claman a Dios por las injusticias,
atropellos y otros sufrimientos, no pierdan la esperanza y encuentren en nosotros el testimonio de fe.
Roguemos al Señor.
4. Para que nosotros no nos desalentemos ante el
aparente silencio de Dios, sino que la Eucaristía que
hemos celebrado nos ayude a reavivar la fe y a fortalecer la fidelidad a nuestra misión. Roguemos al
Señor.
Presidente: Acoge Padre las oraciones que con fe te
hemos presentado. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y,
por estos sagrados misterios, que celebramos
en razón de nuestro ministerio, perfecciona en
nosotros como conviene la obra santificadora de tu
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Dios omnipotente, concédenos que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, y
permítenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en esta celebración.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
UNIDOS A CRISTO, SEAMOS LUZ EN MEDIO DE UN
MUNDO EN TINIEBLAS.

REFLEXIÓN BÍBLICA

L

os textos de la liturgia de la Palabra de este domingo nos hablan de la fe, tema que tiene una
importancia tan grande, porque es el fundamento de
la vida cristiana. Sin la fe no existe el amor cristiano
que nos viene de Dios. Sin la fe no hay esperanza.
Qué importante iluminar el tema de la fe. Se dice fe
y se piensa inmediatamente en una serie de verdades que se tiene que creer y doctrinas que hay que
cumplir. La fe verdadera nos lleva inmediatamente a
la relación con una persona que es Cristo, realidad
dinámica y vital, que nos llama y nos pone en camino, invitándonos a fiarnos y a dejarnos guiar, no para
colocarnos en un sitio seguro y protegido, sino para
asumir el riesgo de la misión.
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VISIÓN:
MISIÓN:

Cuando los apóstoles le piden a Jesús que les aumente la fe, no se entiende en sentido cuantitativo, sino que
buscan una fe auténtica, para ponernos en camino,
que no siempre es de luz, sino también de oscuridad
y de hostilidad por las dificultades y adversidades de
la vida, contando con la seguridad de una presencia,
de una mano que nos aprieta, no para sacarnos de la
intemperie, ni escapar de las responsabilidades que
nos toca. Este compromiso es un acto en el que nos
asomamos al misterio insondable que es Dios; y, como
decía San Agustín: “Si lo entiendes, ya no es Dios”.
La fe es una amorosa fidelidad que transforma la vida
del creyente y que lleva a transformar la realidad que le
rodea, haciéndola conforme a la voluntad de Dios. La
fe se mueve por amor, nunca por interés, y el amor es
un motor que nos lleva a la acción, al compromiso, a la
lucha por el Reino.

Cáritas: El rostro Misericordioso de Dios

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.
Vivir, animar, orientar y coordinar la solidaridad a la luz del Evangelio y
la Doctrina Social de la Iglesia para un proceso de transformación de la
realidad de los pobres y excluidos de nuestra Arquidiócesis.

JUBILEO

38. Del 5 al 8 de octubre, parroquia “Santo Hermano Miguel” (Las Orquídeas)
39. Del 9 al 12 de octubre, parroquia “San Francisco”
SANTORAL
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Francisco de Borja
San Francisco de Asís
Santa María Faustina Kowalska
San Bruno, presbítero
Bienaventurada Virgen María del Rosario
San Hugo de Génova
Santos Dionisio y compañeros

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

Gál 1,6-12/ Sal 110/ Lc 10,25-37
Gál 1,13-24/ Sal 138/ Lc 10,38-42
Gál 2,1-2.7-14/ Sal 116/ Lc 11,1-4
Gál 3,1-5/ Sal: Lc 1/ Lc 11,5-13
Gál 3,7-14/ Sal 110/ Lc 11,15-26
Gál 3,21-29/ Sal 104/ Lc 11,27-28
2 Re 5,14-17/ Sal 97/ 2 Tim 2,8-13/ Lc 17,11-19

98,5

FM

Girón
Santa Isabel
San Fernando
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Evangelizació

San Francisco de Asís

