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Domingo
Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Como Jesús en Getsemaní, tenemos que orar confiándolo todo al corazón del Padre,
sin pretender que Dios se amolde a nuestras exigencias, modos o tiempos, esto provoca
cansancio o desánimo, porque nos parece que nuestras plegarias no son escuchadas. Si,
como Jesús, confiamos todo a la voluntad del Padre, el objeto de nuestra oración pasa a
un segundo plano, y se manifiesta lo verdaderamente importante: nuestra relación con él.
Este es el efecto de la oración, transformar el deseo y modelarlo según la voluntad de Dios,
aspirando sobre todo a la unión con él, que sale al encuentro de sus hijos lleno de amor
misericordioso. (S.S. Papa Francisco, 25-05-2016)
LOS ANTI SIGNOS DEL REINO DIOS
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

MENSAJE DEL PASTOR
Eucaristía,

sacramento de unidad
La Eucaristía es fuente, centro y culmen de toda la
vida de la Iglesia, es la expresión de la solidaridad,
el amor hecho servicio y el servicio hecho con amor.

La realidad que estamos viviendo en nuestra
sociedad Latinoamericana y Caribeña, también
ha puesto en evidencia la fragilidad del planeta.
La toma de conciencia de la gravedad de esta
situación no tiene parangón en la historia humana. Nunca antes el mundo entero tuvo delante de
los ojos la posibilidad de la extinción de la especie humana, y la de otras numerosas especies,
algunas de las cuales de hecho han dejado de
existir. El cambio climático causa devastadoras
sequías e inundaciones en unos y otros lugares.
La Amazonía está en peligro. En ella, etnias que
por siempre han vivido en armonía con la naturaleza son víctimas de la deforestación provocada
por la avidez de gente inescrupulosa.
Mons. Bolívar Piedra

La comunión sacramental nos impulsa a construir la
paz y la reconciliación con los demás, corrigiendo
egoísmos personales y superando los conflictos sociales que impiden y obstaculizan la auténtica fraternidad entre los pueblos. La fraternidad no es una tendencia o moda que se desarrolla a lo largo del tiempo
o en un tiempo; se trata más bien de la manifestación
de actos concretos de caridad.
La celebración de la Eucaristía la podemos vivir, sentir, realizar en multitud de formas, de lugares, con gestos, lenguajes, participantes diversos, y siempre será
la Eucaristía. Pero, para quienes participamos de este
llamado del Señor a vivir, amar y servir a su manera
compasiva y solidaria, siendo Cáritas, la Eucaristía
tiene una fuerza y siempre es un desafío que no impulsa a «amar sirviendo y servir amando».
Estos dos años dedicados a la Pastoral Social, estarán caracterizados por celebraciones especiales en
cada parroquia alrededor de la adoración eucarística
y el compromiso cristiano de vivir las obras de misericordia. Los detalles de todas las actividades que desarrollará la Comisión Pastoral Social están recogidos
en la agenda arquidiocesana 2022.
Mons. Marcos Pérez

XXIX Domingo Ordinario - Ciclo C

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Queridos hermanos. Con gozo nos congregamos en torno
al altar del Señor, para celebrar la Santa Misa. La liturgia de hoy nos muestra el poder de la oración y pone su
acento en la perseverancia e insistencia con que debemos
acudir a Dios. Conscientes del poder que tiene nuestra
oración, comencemos esta celebración de pie, cantando
juntos.
2. Rito Penitencial
Sintiéndonos arrepentidos por las veces que hemos

dejado de orar y nos hemos alejado del Dios de la Alianza,
digamos: Yo confieso…
Asamblea: Amén.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, haz que siempre dirijamos
a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con
sincero corazón.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
7.
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de este domingo son un estímulo en nuestra vida de oración. “Para mostrarles la necesidad de orar
siempre sin desanimarse”, Jesús cuenta a sus discípulos
una parábola con el relato de una viuda que clama justicia
al juez. Otro testimonio sobre la oración constante lo encontramos en Moisés, en el pasaje del libro del Éxodo. En
el trasfondo de ambos textos está la confianza en el Dios
cercano, que, como dice el salmo, guarda la vida de sus
elegidos. Escuchemos con mucha atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 17, 8-13
Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del
desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: “Elige algunos
hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana, yo
me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios
en mi mano”.
Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear
contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Jur subieron a
la cumbre del monte, y sucedió que, cuando Moisés
tenía las manos en alto, dominaba Israel, pero cuando
las bajaba, Amalec dominaba.
Como Moisés se cansó, Aarón y Jur lo hicieron sentar
sobre una piedra, y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en alto
las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los
amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Salmo Responsorial

(Salmo 120)

Salmista: El auxilio me viene del Señor.
Asamblea: El auxilio me viene del Señor.
La mirada dirijo hacia la altura
de donde ha de venirme todo auxilio.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra. R.
No dejará que des un paso en falso,
pues es tu guardián y nunca duerme.
No, jamás se dormirá o descuidará
el guardián de Israel. R.
El Señor te protege y te da sombra,
está siempre a tu lado.
No te hará daño el sol durante el día
ni la luna, de noche. R.
Te guardará el Señor en los peligros
y cuidará tu vida;
protegerá tus ires y venires,
ahora y para siempre. R.
8.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a
Timoteo 3, 14-4, 2
Querido hermano: Permanece firme en lo que has
aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de
quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte
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la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a
la salvación.
Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es
útil para enseñar, para reprender, para corregir y para
educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto y esté enteramente preparado para toda
obra buena.
En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su Reino, que
anuncies la palabra; insiste a tiempo y a destiempo;
convence, reprende y exhorta con toda paciencia y
sabiduría. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Heb 4, 12
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los
pensamientos e intenciones del corazón.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 18,
1-8
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la
necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús
les propuso esta parábola:
“En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios
ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma
ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia
para decirle: ‘Hazme justicia contra mi adversario”.
Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero
después se dijo: `Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia
de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me
siga molestando’ ”.

Dicho esto, Jesús comentó: “Si así pensaba el juez
injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará
justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les
hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo
del hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?” Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Ahora pongamos en práctica la Palabra
que hemos escuchado y dirijamos con fe nuestras
oraciones a Dios diciendo: SEÑOR, ESCUCHA
NUESTRA ORACIÓN.

1. Por la Iglesia, para que, viviendo en oración y en
estado permanente de misión, sean testimonio de
confianza en Dios, desde una fe auténtica y comprometida. Oremos.
2. Por los que dirigen los destinos de las naciones,
para que gobiernen con justicia, generando confianza y bienestar en los pueblos. Oremos.
3. Por los que sufren por distintas causas y están
desesperados, para que encuentren en Jesús y en
nuestra solidaridad, respuestas de fe. Oremos.
4. Por nosotros, para que aprendamos a orar confiadamente, sin desanimarnos cuando la respuesta que
buscamos tarda en llegar. Oremos.
Presidente: Señor, en el Evangelio de hoy nos presentas a una viuda que clama con insistencia, como
modelo de oración, escucha lo que ahora te hemos
pedido con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con
un corazón libre, para que, con la purificación de tu
gracia, nos sintamos limpios por los mismos misterios
que estamos celebrando.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Te rogamos, Señor, que nos sea provechosa la participación frecuente en los misterios celestiales, para
que seamos socorridos con beneficios temporales y
seamos instruidos en los eternos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
VIVAMOS LA ORACIÓN COMO FUENTE DE NUESTRA
ESPIRITUALIDAD Y COMPROMISO CRISTIANO.

REFLEXIÓN BÍBLICA
uántas veces se debe orar?¡Siempre! La
“¿C
oración, como el amor, no soporta cálculos” (Rainiero Cantalamessa). Después del episodio
del leproso samaritano curado por Jesús, aquél que
volvió para agradecer, el Evangelio de hoy presenta
una parábola a sus discípulos para inculcarles que era
preciso orar siempre sin desfallecer. La parábola es la
de la viuda inoportuna. A la pregunta: “¿Cuántas veces
hay que orara?”, Jesús responde: “¡Siempre!” La oración, como el amor, no soporta el cálculo de las veces.
¿Hay que preguntarse tal vez cuántas veces al día una
mamá ama a su niño, o un amigo a su amigo? Se puede amar con grandes diferencias de conciencia, pero
no a intervalos más o menos regulares. Así es también
la oración.
La primera lectura nos da un ejemplo de perseverancia:
la victoria no viene por las fuerzas armadas conducidas
por Josué, sino por Dios. “¿Será que el Señor está en
ra sana
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PRINCIPIOS
Y VALORES:

medio de nosotros, sí o no?” (17,7), se preguntaba el
pueblo. El bastón en la mano de Moisés les dio la respuesta.
San Agustín dice que “la esencia de la oración es el deseo”. Si continuo es el deseo de Dios, continua es también la oración, mientras que, si falta el deseo interior, se
puede gritar cuanto se quiera; para Dios estamos mudos.
Jesús nos ha dado Él mismo el ejemplo de la oración
incesante. De Él se dice en los evangelios que oraba de
día, al caer de la tarde, por la mañana temprano y que
pasaba a veces toda la noche en oración. La oración era
el tejido conectivo de toda su vida.
La Iglesia igualmente ha fijado, se puede decir que desde el primer momento de vida, un día especial para dedicar al culto y a la oración, el domingo, día del Señor.
Debemos hacer lo posible para que este día vuelva a
ser, como estaba en la intención de Dios al mandar el
descanso festivo, una jornada de serena alegría que
consolida nuestra comunión con Dios y entre nosotros,
en la familia y en la sociedad.

Cáritas: El rostro Misericordioso de Dios
a. La dignidad de la persona humana: que busca el reconocimiento, respeto, desarrollo, libertad e
igualdad intrínseca de toda persona humana.
b. 	La misericordia y la compasión: como llamada a actuar desde la mirada compasiva y samaritana.
c. 	La opción preferencial por los pobres: Ante la pobreza deshumanizante que priva a las personas
de su dignidad, promueve de manera preferencial los derechos de los vulnerables y favorece su
protagonismo para recuperar su desarrollo integral.
d. El cuidado y custodia de nuestra casa común: Como custodios de la creación estamos llamados
a ser agentes que promuevan de forma responsable y sostenible el cuidado de nuestra casa común.
e. La solidaridad: Al convertirse en la razón de ser de la misión de la Pastoral Social, es un llamado
apremiante a reconocer a Dios en el rostro de los pobres.
f. El destino universal de los bienes de la Tierra: Desde esta perspectiva se rechazan las estructuras económicas, financieras, sociales, políticas y culturales que repriman e impidan la transformación social con justicia.
g. 	La promoción de la Comunión Eclesial, en diálogo con la realidad y con otras instancias de la
sociedad civil: nos motiva a construir procesos de inmersión de la Iglesia en las diversas realidades
del mundo.

JUBILEO

41. Del 17 al 20 de octubre, Escuela Pío XII - Cdla. Uncovía (MM. Dominicas)
42. Del 21 al 24 de octubre, parroquia “San Juan Bosco” (Sector Yanuncay)
SANTORAL
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San Ignacio de Antioquia
San Lucas, Evangelista
San Pablo de la Cruz
Santa Irene
Santa Laura Montoya
San Juan Pablo II, Papa
Domingo Mundial de las Misiones

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

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Ef 2,1-10/ Sal 99/ Lc 12,13-21
2 Tim 4,9-17/ Sal 144/ Lc 10,1-9
Ef 3,2-12/ Sal: Is 12/ Lc 12,39-48
Ef 3,14-21/ Sal 32/ Lc 12,49-53
Ef 4,1-6/ Sal 23/ Lc 12,54-59
Ef 4,7.11-16/ Sal 121/ Lc 13,1-9
Sir (Eclo) 35,15-17.20-22/ Sal 33/ 2 Tim 4,6-8.16-18/ Lc 18,9-14

98,5 FM
Girón
Santa Isabel
San Fernando
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