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Domingo
Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Y Jesús se detuvo, no pasó de largo precipitadamente, lo miró sin prisa, lo miró con paz. Lo
miró con ojos de misericordia; lo miró como nadie lo había mirado antes. Y esa mirada abrió
su corazón, lo hizo libre, lo sanó, le dio una esperanza, una nueva vida como a Zaqueo, a
Bartimeo, a María Magdalena, a Pedro y también a cada uno de nosotros. Aunque no nos atrevemos a levantar los ojos al Señor, Él siempre nos mira primero. Es nuestra historia personal;
al igual que muchos otros, cada uno de nosotros puede decir: yo también soy un pecador en
el que Jesús puso su mirada. Los invito, que hoy en sus casas, o en la iglesia, cuando estén
tranquilos, solos, hagan un momento de silencio para recordar con gratitud y alegría aquellas
circunstancias, aquel momento en que la mirada misericordiosa de Dios se posó en nuestra
vida. (S.S. Papa Francisco, 21-09-2015).

LOS SIGNOS DEL REINO DE DIOS

MENSAJE DEL PASTOR
La Custodia Mariana

En América Latina y el Caribe crece la conciencia de
la dignidad de la mujer. Las mujeres exigen igualdad
y la están consiguiendo en muchos espacios. La conciencia de la riqueza cultural y espiritual de los pueblos
originarios se abre espacio. Recuperan sus tierras y
sus lenguas. Rompen con la supuesta homogeneidad
de países que se tienen por blancos. Hay también políticos que logran liberarse de sus intereses particulares, estudian la realidad de su pueblo y forjan políticas
públicas que promueven el desarrollo integral de sus
países; y partidos que verdaderamente creen en la democracia y la defienden a toda costa.
En esta región hay mucha gente que “entrega su corazón”. La Iglesia tiene numerosos motivos para anunciar
las bienaventuranzas de Jesús y desplegar con osadía
los procesos transformadores que anticipen el Reino
de Dios.
Mons. Bolívar Piedra

El signo que recorrerá las parroquias durante los
dos años dedicados a la Misión Pastoral SocialCáritas será María Inmaculada, patrona de nuestra
Arquidiócesis, que nos presenta a Jesús Eucaristía,
Pan de vida. Es una preciosa imagen mariana que
muestra una custodia en sus manos, ofreciéndonos
a su Hijo. María siempre nos entrega a Jesús y nos
conduce a Él. Esta imagen nos recuerda la custodia
mariana que el Papa Francisco usó en la Jornada
Mundial de la Juventud 2019, en Panamá, donde
nos dijo: “Queridos hermanos, ustedes nunca han
estado solos en su camino de fe, siempre han tenido el ejemplo y la compañía de la Madre de Jesús,
ejemplo de escucha y respuesta a la voz de Dios.
Como en aquel momento al pie de la cruz, María
siempre nos acompaña en nuestras dificultades y se
conmueve con nuestras esperanzas. Hoy volvemos
a escuchar la voz de Jesús que nos dice «he ahí a
tu Madre», como el apóstol Juan, también ustedes
están llamados a acogerla en sus vidas. María sigue
intercediendo por el mundo y por la Iglesia, continúa
acompañando sus oraciones, anhelos y respuestas.
También hoy podemos escucharla decir: «Hagan lo
que Él les diga»”.
María nos entrega a Jesús para recibirlo, adorarlo
y compartirlo con nuestros hermanos. Solo con Él
podemos caminar juntos y sentirnos verdaderos
hermanos.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a compartir la Palabra y la gracia
que salva y mantiene la comunión. El sabernos invitados
por Jesús Eucaristía, provoca en el corazón familiar y
comunitario un desborde de gratitud y alegría, más aun,
cuando recibimos de su misericordia el perdón y la paz.
Cantemos con alegría.
2. Rito Penitencial
Dios Padre ¨aparenta no ver los pecados¨ para dar ocasión
al arrepentimiento sincero. Con humildad reconozcamos
nuestras faltas. Yo confieso…

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

Gloria

4. Oración Colecta
Dios omnipotente y misericordioso, cuyo favor
hace digno y meritorio a ti el servicio de tus fieles,
concédenos avanzar sin tropiezos hacia los bienes
que nos prometes.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
El texto del libro de la Sabiduría resalta el amor de Dios
sobre todos los seres, con tal intensidad, que suscita arrepentimiento y conversión. El apóstol Pablo invita a la serenidad frente a las supuestas revelaciones en torno al día
del Señor. El Evangelio según San Lucas, en el encuentro
de Jesús con Zaqueo, pone de manifiesto la actitud de buscar al pecador para que se convierta y se salve. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría 11, 22-12, 2
Señor, delante de ti, el mundo entero es como un grano
de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero,
que cae sobre la tierra.
Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo
todo, aparentas no ver los pecados de los hombres,
para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú amas
todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has
hecho; pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la
habrías creado.
¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas, si tú no
lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo
hasta ahora, si tú no lo hubieras llamado a la existencia?
Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor,
que amas la vida, porque tu espíritu inmortal, está en
todos los seres.
Por eso a los que caen, los vas corrigiendo poco
a poco, los reprendes y les traes a la memoria sus

pecados, para que se arrepientan de sus maldades y
crean en ti, Señor. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 144)

Salmista: Bendeciré al Señor eternamente.
Asamblea: Bendeciré al Señor eternamente.
Dios y rey mío, yo te alabaré,
bendeciré tu nombre siempre y para siempre.
Un día tras otro bendeciré tu nombre
y no cesará mi boca de alabarte. R.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.
Que te alaben, Señor, todas tus obras
y que todos tus fieles te bendigan.
Que proclamen la gloria de tu reino
y narren tus proezas a los hombres. R.
El Señor es siempre fiel a sus palabras
y lleno de bondad en sus acciones.
Da su apoyo el Señor al que tropieza
y al agobiado alivia. R.
8.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los
tesalonicenses 1, 11-2, 2
Hermanos: Oramos siempre por ustedes, para que
Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha
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llamado, y con su poder, lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, como lo que
ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro
Señor Jesús y él los glorificará a ustedes, en la medida
en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de
Jesucristo, el Señor.
Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y a nuestro encuentro con él, les rogamos que no se
dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por
supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el
día del Señor es inminente. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Jn 3, 16
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo
único, para que todo el que crea en él, tenga vida eterna.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
19, 1-10
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús; pero la gente se lo impedía, porque
Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se
subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí.
Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le
dijo: “Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que
hospedarme en tu casa”.
El bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver
esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: “Ha
entrado a hospedarse en casa de un pecador”.

Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: “Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes,
y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro
veces más”. Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del hombre ha venido a buscar y a
salvar lo que se había perdido”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: A Dios Padre que nos ama, corrige y
perdona, digamos: SEÑOR, DERRAMA TU AMOR SOBRE
NOSOTROS.

1. Por la Iglesia, a la que se le ha confiado el ministerio
de la reconciliación, para que sea testimonio de mediación, solidaridad y unidad. Oremos.
2. Por los responsables de la realización de obras en beneficio de los más vulnerables, para que su labor esté
fundamentada en la justicia, la honestidad y el bien común. Oremos.
3. Por las familias, fuente de amor y centro de crecimiento
en valores, para que la experiencia de Dios compasivo
y misericordioso promueva la convivencia sin violencia.
Oremos.
4. Por nosotros, llamados al arrepentimiento y la conversión, para que la alegría de vernos libres de egoísmos
nos haga testimonio de corresponsabilidad y comunión. Oremos.
Presidente: Acoge Padre las oraciones que te hemos
presentado con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración después de la comunión
13. Oración sobre las ofrendas
Haz, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda
pura y, para nosotros, una efusión santa de tu
misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción
de tu poder, y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, nos preparemos, por tu gracia, a recibir
tus promesas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
DEMOS FRUTOS DE CONVERSIÓN FOMENTANDO LA
JUSTICIA Y LA HONESTIDAD.

REFLEXIÓN BÍBLICA
ómo comprender y aceptar la ilimitada mi¿C
sericordia de Dios Padre? ¿Cómo debe corresponder a Dios, la persona, a la que Él, le perdona

todo? Estos versículos del libro de la Sabiduría conmueven al pecador a tal punto que descubre, cuando
es humilde, el ¨espíritu inmortal¨ de Dios en su ser y
en todos los seres. Sabe que Dios nunca se desdice
a sí mismo; que ama tanto a la criatura, que le da una
nueva oportunidad de vida y felicidad cuando ésta vive
el arrepentimiento sincero. Pero, ¿la persona está dispuesta a no dejarse influenciar por los distractores
que quieren desvanecer la fe en Dios que nos ama
y perdona?
Dos momentos diferentes caracterizan las palabras
del apóstol de los gentiles al dirigirse a los Tesalonicenses: primero, motiva a mantener la dignidad de la

ternida
Fra

ra sana
pa
l mundo
re

d

OPCIONES
PASTORALES:

vocación que Dios ha dado, cuidando los buenos propósitos que ayudan a glorificar a Dios en la medida en
que la persona deja actuar a la gracia de Jesús en su
ser; y en segundo lugar, lo que se refiere a la venida
inminente de nuestro Señor Jesucristo, frente a lo cual
pide no dejarse desorientar o convencer fácilmente por
el miedo o por supuestas revelaciones.
El diálogo, que evidencia el alcance de una conversión sincera, cuyos frutos son actitudes contrarias al
egoísmo y al pecado, lo encontramos en este pasaje
del Evangelio según San Lucas. Zaqueo, aferrado a su
riqueza desvaneció valores como el respeto, la equidad, la justicia y la dignidad de otras personas. Solo
la acogida de aquel que es todo amor, Jesús, provoca
renovación interior y total: ¨Mira, Señor, voy a dar a los
pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a
alguien, le restituiré cuatro veces más¨.

Cáritas: El rostro Misericordioso de Dios
1. PERIFERIAS EXISTENCIALES
2. ECOLOGÍA INTEGRAL
PROPUESTA: Nuestra acción pastoral se encaminará a crear, impulsar y fortalecer la Pastoral Social- Cáritas en las parroquias a fin de que se conviertan en el rostro humano y en la presencia viva
de Jesús, pobre con los pobres, como el eje de la evangelización de una Iglesia en permanente
misión con los excluidos.
ÁREA DE TRABAJO SOCIAL Y PROMOCIÓN HUMANA:
1.- Atención y Ayuda Humanitaria 2.- Pastoral Penitenciaria
3.- Movilidad Humana
4.- Pastoral de la Salud

Pobres y Periferias
Existenciales

Siendo una línea de trabajo considerada dentro del Plan Pastoral 2018
– 2028, debemos iniciar un trabajo con algunos desafíos que se incluyen
en el presente documento.

Ecología Integral
Cáritas Parroquiales

Fortalecimiento y creación de la Pastoral Social-Cáritas en cada
parroquia, en toda la Arquidiócesis.

JUBILEO

45. Del 2 al 5 de noviembre, capilla Corazón de Jesús de Perezpata
46. Del 6 al 9 de noviembre, parroquia “Santo Cenáculo”
SANTORAL

31
1
2
3
4
5
6

San Alonso Rodríguez
Todos los Santos
Fieles Difuntos
San Martín de Porres, religioso
San Carlos Borromeo, obispo
Santos Zacarías e Isabel
San Alejandro Sauli

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

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Fil 2,1-4/ Sal 130/ Lc 14,12-14
Ap 7,2-4.9-14/ Sal 23/ 1 Jn 3,1-3/ Mt 5,1-12
Sab 3,1-9/ Sal 26/ 1 Jn 3,14-16/ Mt 25,31-46
Fil 3,3-8/ Sal 104/ Lc 15,1-10
Fil 3,17-4,1/ Sal 121/ Lc 16,1-8
Fil 4,10-19/ Sal 111/ Lc 16,9-15
2 Mac 7,1-2.9-14/ Sal 16/ 2 Tes 2, 16-3,5/ Lc 20,27-38

La radio de laEvangelización

Fieles Difuntos
Girón
Santa Isabel
San Fernando

98,5 FM

98,1 FM
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