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¡RENOVAR LA FE!
El término “re-novar” y sus sinóni-
mos: “re-crear”, “re-hacer”, “re-avi-
var”, “actualizar” nos indican una 
visión dinámica de la vida. Lo que 
no se renueva, se marchita, enfer-
ma y muere.

Se renuevan las generaciones, las 
cosas, el tiempo. Del mismo modo, 
nos vamos renovando sin cesar 
física, moral y espiritualmente. La 
renovación entonces está presente 
en todos los espacios de nuestra 
vida personal, familiar, social y re-
ligiosa.

Los cambios que conlleva la re-
novación, sin embargo, no siem-
pre son lineales, ni mucho menos 
progresivos. Hay estancamientos 
y retrocesos, caídas y levantadas, 
altos y bajos. Con frecuencia, su-
frimos los embates de las tenta-
ciones de la rutina, del cansancio 
y hasta del abandono. De aquí la 
necesidad de estar siempre aten-
tos para no sucumbir en ellas. 

Como cristianos, estamos invita-
dos a renovar nuestra fe en Cristo. 
Esta actitud nos ayuda a vivir mejor 
la novedad que encierra cada una 
de las palabras del Evangelio, aun-
que lo hayamos leído, meditado y 
predicado tantas veces. El Evange-
lio deja de ser letra muerta, o un 
simple código de normas éticas o  
un conjunto de avisos espirituales. 

La renovación de nuestra fe en 
Cristo nos impulsa también a rati-
ficar nuestro compromiso de amar 
y servir a los que nos rodean, con 
más generosidad y alegría. 

Mons. Luis Cabrera H.

Todo lo que soy y tengo es don de Dios
SOY CATÓLICO SIEMPRE

23 de noviembre 2014: Colecta
por el Día de la Iglesia Católica en el Ecuador  

El amor de Dios hacia nosotros es infinito, 
entregó a su Hijo Único para nuestra salvación.

Nada que le entreguemos 
podrá igualar Su generosidad hacia nosotros.

Desde lo más insignificante hasta lo más grande, 
viene de Él.

Aceptemos con agradecimiento todos los dones 
que nos entrega el Señor a diario.

La fe es el don más grande que Dios nos ha dado. 
Pidamos a Dios nos conceda el don de la fe, 

para creer y alcanzar la vida eterna.



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hoy conmemoramos a los fieles difuntos y oramos por ellos. 
Jesús, muerto y resucitado, nos abre para siempre las puer-
tas de la vida. Iniciamos nuestra celebración cantando.

2. Rito Penitencial
En silencio reconozcamos que no siempre avanzamos 
por el camino de la vida verdadera. 

• Tú, que resucitando  has destruido el pecado y la muerte; 
¡Señor ten piedad!

• Tú, que resucitando has renovado la creación entera; 
¡Cristo ten piedad!

• Tú, que resucitando  das la alegría a los vivos y la vida a 
los muertos; ¡Señor ten piedad!

Presidente: Dios misericordioso perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna. 
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Escucha benigno, Señor, nuestras súplicas, para que 
al crecer nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los 
muertos, aguardando la resurrección de tus siervos, se 
afiance también nuestra esperanza. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

Asamblea: Amén.

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy, más allá del dolor y la tristeza de la 
muerte, nos traen un mensaje de consuelo y esperanza; la 
confianza en el amor de Dios, la fe en la vida eterna, la adhe-
sión a Jesús muerto y resucitado. Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría. 3, 1-9
Las almas de los justos están en las manos de Dios y 
no los alcanzará ningún tormento.
Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, 
que su salida de este mundo era una desgracia y su 
salida de entre nosotros, una completa destrucción.
Pero los justos están en paz.
La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, 
pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad.
Después de breves sufrimientos recibirán una abun-
dante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los 
halló dignos de sí.
Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un 
holocausto agradable.
En el día del juicio brillarán los justos como chispas 
que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las na-
ciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará 
eternamente sobre ellos.
Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y 
los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, 
porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Pala-
bra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 26)
Salmista: Espero ver la bondad del Señor.
Asamblea: Espero ver la bondad del Señor.

El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién voy a tenerle miedo?
El Señor es la defensa de mi vida.
¿quién podrá hacerme temblar? R.

Lo único que pido, lo único que busco
es vivir en la casa del Señor toda mi vida,
para disfrutar las bondades del Señor
y estar continuamente en su presencia. R.

Oye, Señor, mi voz y mis clamores 
y tenme compasión.
El corazón me dice que te busque 
y buscándote estoy.
No rechaces con cólera a tu siervo. R.

La bondad del Señor espero ver 
en esta misma vida.
Ármate de valor y fortaleza 
y en el Señor confía. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la Primera carta del apóstol san Juan
3,14-16
Hermanos: Nosotros estamos seguros de haber pasa-
do de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros 
hermanos.  El que no ama permanece en la muerte.  El 
que odia a su hermano es un homicida y bien saben 
ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna.
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Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida 
por nosotros. Así también debemos nosotros dar la 
vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Mt 25, 34
Asamblea:  Aleluya, aleluya.
Cantor: Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor; To-
men posesión del Reino preparado para ustedes desde la 
creación del mundo.
Asamblea:   Aleluya, aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo. 25,31-46
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuan-
do venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria, 
acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su 
trono de gloria.  Entonces serán congregadas ante 
él todas las naciones, y él apartará a los unos de 
los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los 
cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los 
cabritos a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: ‘Vengan, 
benditos de mi Padre; tomen posesión del Rei-
no preparado para ustedes desde la creación del 
mundo; porque estuve hambriento y me dieron de 
comer, sediento y me dieron de beber, era foraste-
ro y me hospedaron, estuve desnudo y me vistie-
ron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a 
verme’. Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, 
sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos 
de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vesti-
mos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te 
fuimos a ver?’ Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, 
cuando lo hicieron con el más insignificante de mis 
hermanos, conmigo lo hicieron’.
Entonces dirá también a los de la izquierda: ‘Apár-
tense de mí, malditos; vayan al fuego eterno, 

preparado para el diablo y sus ángeles; porque es-
tuve hambriento y no me dieron de comer, sediento 
y no me dieron de beber, era forastero y no me hos-
pedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo 
y encarcelado y no me visitaron’.
Entonces ellos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento o sediento, de forastero o 
desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?” 
Y él les replicará:  “Yo les aseguro que, cuando no 
lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, 
tampoco lo hicieron conmigo’. Entonces irán éstos 
al castigo eterno y los justos a la vida eterna”. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Al Dios de la resurrección en quien cree-
mos y confiamos, le presentamos nuestras peticiones 
diciendo: DIOS DE LA VIDA, ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia, para que los cristianos demos testimonio 
de la vida y la esperanza de Jesús en medio de nuestro 
mundo violento y dividido. Roguemos al Señor.

2. Por la ciudad de Cuenca que celebra sus fiestas de in-
dependencia, para que autoridades y ciudadanos conti-
núen trabajando por un auténtico progreso y desarrollo. 
Roguemos al Señor.

3. Por los que sufren, para que encuentren en la fe un es-
tímulo de vida y esperanza. Roguemos al Señor.

4. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que 
Dios los haga participar de su resurrección gloriosa y a 
nosotros nos llene  de su consuelo y de su paz. Rogue-
mos al Señor.

5. Por nosotros, para que vivamos cada día siguiendo a 
Jesús,  que es el camino, la verdad y la vida. Rogue-
mos al Señor.

Presidente: Escucha Padre, las intenciones que te he-
mos presentado por Cristo nuestro Señor.  
Asamblea: Amén.

13. Oración sobre las ofrendas

Mira con bondad, Señor, las ofrendas que te presenta-
mos por tus siervos difuntos, y recíbelos en la gloria 
con tu Hijo a quien nos unimos por el grandioso sacra-
mento del amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Te pedimos, Señor, que tus siervos difuntos por quienes 
celebramos este misterio pascual, lleguen a la mansión 
de la luz y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Seamos testigos de la resurrección de Cristo en el mundo.

2 de noviembre de 2014
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

En este domingo reflexionaremos sobre la Conmemo-
ración de los Fieles Difuntos.  Con este tema estamos 
llamados a iluminar el misterio profundo de la muerte. Fren-
te a este misterio, tenemos puesta la confianza en Cristo, 
Él es nuestra esperanza, en Él, Dios Padre nos ha amado 
y nos ha perdonado, abriéndonos un camino de salvación 
hacia la plenitud de la vida. Sabemos que nuestro origen es 
Dios y hacia allá nos encaminamos.
Nuestros ojos, en tanto estamos en la tierra, están fijos en 
alcanzar la plenitud del amor del Padre. Lo dice el libro de 
la Sabiduría, al hablar de la suerte de los justos: “Su es-
peranza está colmada de inmortalidad” y “El Señor será 
su rey para siempre”.También dice Jesús: “El que ama su 
vida, la pierde; y el que odia su vida en este mundo, la 
guardará para una vida eterna”. En el salmo encontramos 

la siguiente afirmación: “Una sola cosa he pedido al Señor, 
y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los 
días de mi vida”.
La esperanza de una vida nueva, para nosotros, es Cristo, 
Él nos amó hasta dar su propia vida para rescatarnos de la 
condena de la muerte, que lo teníamos merecido a causa 
de nuestros  pecados. A través del bautismo hemos muerto 
al hombre viejo del pecado, y nos unimos a Cristo para par-
ticipar de su victoria de entre los muertos. ¿Cómo sabemos 
que hemos pasado de la muerte a la vida? si amamos a los 
hermanos: asistiendo al desnudo, al preso, al huérfano...  
La liturgia de este domingo nos invita a ir contra corriente, 
a no dejarnos arrastrar por las tendencias de este mundo, 
que buscan instalación, acomodación, aburguesamiento. 
Actitudes que: atropellan, marginan y corrompen. Cristo 
nos invita a una vida nueva, que se traduce en amor, jus-
ticia y paz, presencia del Reino de los cielos en la tierra.

 L 3 San Martín de Porres, Religioso Fil 2,1-4/ Sal 130/ Lc 14,12-14
 M 4 San Carlos Borromeo, Obispo Fil 2,5-11/ sal 21/ Lc 14,15-24
 M 5 Santa Isabel y San Zacarías  Fil 2,12-18/ Sal 26/ Lc 14,25-33
 J 6 Santa Beatriz Fil 3,3-8/ Sal 104/ Lc 15,1-10
 V 7 San Ernesto Fil 3,17-4,1/ Sal 121/ Lc 16,1-8
 S 8 San Godofredo Fil 4,10-19/ Sal 111/ Lc 16,9-15
 D 9 Ded. de la Basílica de S. Juan de Letrán Ez 47,1-2.8-9.12/ (o 1 Cor 3,9-11.16-17)/ Sal 45/ Jn 2,13-22

JUBILEO
43. Del 2 al 5 de noviembre, Capilla “María Madre de la Iglesia” (Cruce de Monay)

44. Del 6 al 9 de noviembre, Parroquia “María Auxiliadora”

Nuestros créditos a las 
tasas y plazos más con-
venientes.

San Carlos 
Borromeo

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS 

17 COMISIÓN DIOCESANA DE 
PASTORAL SOCIAL

CUENCA

23 CRISTO REY
23 DÍA DE LA IGLESIA CATÓLICA 

DEL ECUADOR  - CINCO PANES 
Y DOS PECES

26 ASAMBLEA DE PRESBÍTEROS 
Y DIÁCONOS

VICARÍA URBANA
4 REUNIÓN DE PÁRROCOS SAN JUAN BOSCO

10 R. COORDINADORES 
DE CATEQUESIS

SAN LUIS GONZAGA

10 R. PASTORAL SOCIAL  
REP. PARROQUIALES

SAN FRANCISCO

10 R. PASTORAL FAMILIAR
REP. PARROQUIALES

SAN ALFONSO

11 R. ANIMADORES DE 
ASAMBLEAS  CRISTIANAS

N. S. DE FÁTIMA

12-14 TALLER DE FORM. ZONAS 1 Y 2 MARÍA AUXILIADORA

16 TALLER DE ESPIRITUALIDAD - 
REP. EQUIPOS DE P. SOCIAL

SAN JUAN BOSCO

19-21 TALLER DE FORMACIÓN 
ZONAS 3 Y 4

MARÍA AUXILIADORA

ACTIVIDADES PASTORALES † NOVIEMBRE 2014

24-28 CAPACITACIÓN AGENTES 
DE PASTORAL FAMILIAR

24 R. DE REP. DE LITURGIA SAN BLAS

26 R. COORDINADORES 
DE COMISIONES

SAN JUAN BOSCO

VICARÍA SUBURBANA
8 JÓVENES: ENCUENTRO 

JUVENIL DE LA VICARIA
SAN JOAQUÍN

22 ASAMBLEAS CRISTIANAS: 
FORMACIÓN ADVIENTO

NARANCAY

22 ESCUELA DE FORMACIÓN: 
RETIRO POR NAVIDAD 

CHIQUINTAD

25 REUNIÓN DE PÁRROCOS NULTI
VICARÍA ORIENTAL

1 ESCUELAS VICARIALES ZONAS 1 Y 2 GUALACEO Y GUACHAPALA
11 REUNIÓN EQUIPO PAST.  ZONA 1 EL PAN
15 TALLER PAREJAS GUÍAS Y R. COM. 

DE CATEQUESIS ZONAS 1 Y 2
CHORDELEG

15 TALLER DE DINÁMICAS 
Y CANTOS ZONA 2

SAN BARTOLOMÉ

15 CAMPEONATO DEPORTES 
JUVENIL ZONA 2

GUALACEO

22 CONVIVENCIA DE LA PASTORAL 
SOCIAL ZONA 1

ANDACOCHA

28 CONSEJO VICARIAL ZONAS 1 Y 2 PALMAS

“El kerygma tiene un contenido ineludible-
mente social: en el corazón mismo del Evan-
gelio está la vida comunitaria y el compromi-
so con los otros” (EG 177). 


