
La voz del Papa
ORAR CON HUMILDAD

El publicano bajó a su casa perdo-
nado porque rezó con humildad, y el 
fariseo no. 
Actúa como el fariseo el que ora 
desde la altura de su orgullo y se 
jacta ante Dios de todo lo bueno que 
hace. No ve en sí pecado alguno y 
no siente necesidad de arrepentir-
se. Sus palabras no son verdadera 
oración, porque no se dirige a Dios, 
solo reza para sus adentros, para 
vanagloriarse. 
Así actuamos muchas veces no-
sotros, empleando mecanismos 
de defensa. Exagerando nuestras 
cualidades y justificándolo todo. A 
la injusticia la llamamos viveza crio-
lla; al orgullo, dignidad; al adulterio, 
aventura; a nuestra pereza, liber-
tad; sinceridad a la grosería y mala 
educación. Y nos acercamos a Dios, 
como el fariseo, para decirle: “Señor, 
te doy gracias porque no soy como 
los demás: ladrones, injustos, adúl-
teros…” ¡Qué hipocresía! 
Lejos de nosotros la oración de au-
tosuficiencia y jactancia. A Dios no 
podemos engañarlo. Si hacemos 
nuestras las actitudes negativas del 
fariseo, seguro que no quedaremos 
justificados.  
Jesús quiere darnos el abrazo del 
perdón y cambiar nuestras vidas, 
pero nos pide reconocer con since-
ridad lo que somos. Por eso alaba 
al publicano, que se reconoce pe-
cador e invoca la misericordia de 
Dios. Acerquémonos con humildad 
al Señor y, con una confesión since-
ra, pidámosle que tenga piedad de 
nosotros. Él siempre escucha al que 
lo busca con sinceridad de corazón, 
porque la oración verdadera sube al 
cielo y baja llena de bendiciones. 

Mons. Marcos Pérez 
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M I S I O N E S

Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND) y el tema de reflexión 
propuesto por el Papa Francisco para este año es “Iglesia Misionera, testigo 
de la Misericordia”. 

Es esta una oportunidad para intensificar y hacer realidad el mensaje del 
Evangelio “vayan y hagan que todos sean mis discípulos…” (Mt 28, 19), te-
niendo en cuenta cuatro aspectos: 

1. Compromiso misionero. Todo bautizado es misionero, quien desde su 
vocación y ministerio debe anunciar con su palabra y testimonio a Jesu-
cristo.

2. Oración. Para que la predicación sea efectiva es indispensable poner en 
manos de Dios la obra evangelizadora y debemos orar intensamente.

3. Misioneros ad-gentes. Muchas personas han respondido positivamente 
al llamado de Dios y han dejado sus familias e inclusive su patria para 
anunciar la Buena Nueva en los lugares más alejados. Valoremos su deci-
sión y oremos por ellos.

4. Contribución económica. Hoy es también la oportunidad para expresar 
nuestra generosidad con el aporte económico, ya que éste ayuda al soste-
nimiento de los misioneros y al mantenimiento de muchas obras sociales 
y de evangelización que lleva adelante la Iglesia.

La tarea misionera no es solamente de unos pocos sino de todos. Compro-
metámonos y proclamemos el Evangelio en el lugar que Dios nos ha puesto. 



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada

Hermanos: Hoy celebramos con alegría el Domingo Mun-
dial de la Misiones. La Iglesia nos recuerda orar y colabo-
rar con las misiones y los misioneros en el mundo. Sea-
mos conscientes que nosotros somos llamados también 
a anunciar la Buena Noticia de Jesús. Nos ponemos de 
pie y cantamos.

2. Rito Penitencial

En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el 
pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos 
necesitados de la misericordia del Padre para morir al 

pecado y resucitar a la vida nueva. Digamos juntos: Yo 
confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la 
fe, la esperanza y la caridad, y, para que merezcamos 
conseguir lo que nos prometes, concédenos amar lo 
que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo…

Asamblea: Amén.
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Bendeciré al Señor a todas horas,
no cesará mi boca de alabarlo.
Yo me siento orgulloso del Señor,
que se alegre su pueblo al escucharlo. R.

En contra del malvado está el Señor,
para borrar de la tierra su recuerdo.
Escucha, en cambio, al hombre justo
y lo libra de todas sus congojas. R.

El Señor no está lejos de sus fieles
y levanta a las almas abatidas.
Salva el Señor la vida de sus siervos.
No morirán quienes en él esperan. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la  carta del apóstol san Pablo a Timoteo 
4, 6-8.16-18

Querido hermano: Para mí ha llegado la hora del 
sacrificio y se acerca el momento de mi partida. 
He luchado bien en el combate, he corrido hasta la 
meta, he perseverado en la fe. Ahora sólo espero la 
corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me 
premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a 
todos aquellos que esperan con amor su glorioso 
advenimiento.

La primera vez que me defendí ante el tribunal, na-
die me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les 

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas de este día nos invitan a reflexionar sobre las 
condiciones necesarias para acercarnos a Dios a través 
de la oración: la humildad y la sencillez. Es necesario ade-
más mostrarnos ante Dios conscientes de nuestra fragili-
dad y pequeñez. Escuchemos con atención las lecturas.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Eclesiástico (Sirácide)  35, 15-17. 
20-22

El Señor es un juez que no se deja impresionar por 
apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y 
escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gri-
tos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes 
de la viuda.

Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su 
plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde 
atraviesa las nubes, y mientras él no obtiene lo que 
pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que 
el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. 
Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 33)

Salmista: El Señor no está lejos de sus fieles.

Asamblea: El Señor no está lejos de sus fieles.



Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas

Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majes-
tad, para que lo que te ofrecemos, esté ordenado a tu 
gloria y alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros 

cuanto contienen, para que lo que ahora celebramos 
en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
VIVAMOS CON HUMILDAD Y SENCILLEZ EL TESTIMONIO 
DE CRISTO.

23 de octubre de 2016

Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa 
justificado y aquél no; porque todo el que se 
enaltece será humillado y el que se humilla será 
enaltecido”. Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Oremos a Dios Padre, por Jesucristo, su 
Hijo, que nos invita a ser humildes y sencillos. A cada 
oración respondemos: ESCUCHA, SEÑOR, NUESTRA 
ORACIÓN.  

1.  Por la Iglesia Universal, para que animada por el 
acontecimiento de la Resurrección de Jesús, dé testi-
monio misionero en las periferias geográficas y exis-
tenciales. Oremos al Señor.

2.  Por los misioneros que sirven en lugares de violencia 
y muerte, para que Dios les siga animando y soste-
niendo, en la tarea de llevar la Buena Noticia al mun-
do. Oremos al Señor.

3.  Por todas las personas, que viven en condiciones de 
marginación y pobreza,  para que como cristianos 
colaboremos en crear condiciones que posibiliten su 
vida digna. Oremos al Señor.

4.  Por nuestras familias, para que sean verdaderamente 
evangelizadoras y surjan en ellas vocaciones misione-
ras. Oremos al Señor.

5.  Por los que participamos en la Eucaristía, para que 
no quedemos sólo en palabras, sino que nuestra vida 
sea testimonio de que somos discípulos misioneros 
de Jesús. Oremos al Señor.

Presidente: Atiende, Padre, los ruegos de los que te 
suplican y ponen su confianza en tu amor. Por Jesu-
cristo nuestro Señor.     
Asamblea: Amén.

tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me 
dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara cla-
ramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los 
paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor 
me seguirá librando de todos los peligros y me llevará 
salvo a su Reino celestial. A él la 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 me-
dio de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros el men-
saje de la reconciliación.

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
18, 9-14

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre 
algunos que se tenían por justos y despreciaban 
a los demás:

“Dos hombres subieron al templo para orar: uno 
era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, ergui-
do, oraba así en su interior: ‘Dios mío, te doy gra-
cias porque no soy como los demás hombres: la-
drones, injustos y adúlteros; tampoco soy como 
ese publicano. Ayuno dos veces por semana y 
pago el diezmo de todas mis ganancias’.

El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se 
atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que 
hacía era golpearse el pecho, diciendo: ‘Dios mío, 
apiádate de mí, que soy un pecador’.



e-mail: edicay@gmail.com

REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Hoy la Iglesia nos invita a ser generosos con nues-
tro aporte económico para ayudar a las misiones y a 
orar para que el Evangelio sea predicado a todas las 
naciones. El mandato misionero de Jesús es para 
todos sus discípulos: “Vayan por todo el mundo y 
proclamen la Buena Nueva a toda la creación”. De-
bemos ser misioneros de la misericordia de Dios en 
el mundo. 

La primera lectura del libro del Eclesiástico mani-
fiesta la actitud de Dios con quien acude a Él pidien-
do protección; Él no hace acepción de personas. 

En la segunda lectura, Pablo deja claro que la con-
fianza puesta en Dios no queda defraudada; que la 
oración, hecha súplica confiada, es atendida por el 

Señor. Pablo está preocupado por la respuesta que 
el discípulo dé a la vocación cristiana y a la misión 
a la que ha sido llamado debido a las dificultades 
que encuentra en su labor. El discípulo misionero 
encuentra en Dios la fortaleza para trabajar sin des-
esperarse; aunque todos le abandonen, Él seguirá 
defendiéndole de todo mal. 

El Evangelio, presenta la parábola del fariseo y del 
publicano que van a orar al templo, para dejarnos 
claro cuál es la actitud básica y fundamental para 
hacer oración: “la humildad”. 

Jesús alaba la humildad del fariseo y de todo aquel 
que se reconoce en lo que es y no pretende separar-
se y creerse mejor que los demás. Sólo desde la sin-
ceridad podemos entrar en una verdadera relación 
con Dios y con los demás. 

 L 24 San Antonio María Claret. Obispo Ef 4,32-5,8/ Sal 1/ Lc 13,10-17
 M 25 San Mauro Ef 5,21-33/ Sal 127/ Lc 13,18-21
 M 26 San Luciano Ef 6,1-9/ Sal 144/ Lc 13,22-30
 J 27 San Florencio Ef 6,10-20/ Sal 143/ Lc 13,31-35
 V 28 Santos Simón y Judas. Apóstoles Ef 2,19-22/ Sal 18/ Lc 6, 12-16
 S 29 San Honorato Fil 1,18-26/ Sal 41/ Lc 14,1.7-11
 D 30 San Marcelo Sab 11,22-12,2/ Sal 144/ 2 Tes 1,11-2,2/ Lc 19,1-10

JUBILEO
39. Del 24 al 27 de octubre, capilla “Señor de la Agonía” (Puerto de Palos y Santa María)

40. Del 28 al 31 de octubre, parroquia “Santa María de El Vergel”

Santos Simón y Judas, Apóstoles

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones. El 
papa Francisco nos exhorta: “Todos los pueblos y 
culturas tienen el derecho a recibir el mensaje de 
salvación, que es don de Dios para todos. Esto es 
más necesario todavía si tenemos en cuenta la 
cantidad de injusticias, guerras, crisis humanita-
rias que esperan una solución. Los misioneros sa-
ben por experiencia que el Evangelio del perdón y 
de la misericordia puede traer alegría y reconcilia-
ción, justicia y paz. El mandato del Evangelio: «Id, 
pues, y haced discípulos a todos los pueblos… 
nos compromete a todos, en los escenarios y de-
safíos actuales, a sentirnos llamados a una nueva 
«salida» misionera”. Gracias también por su cola-
boración económica que la puede entregar en su 
parroquia, colegio o en la Curia Arquidiocesana.

Reciba su dinero mediante un 
GIRO desde cualquier parte 
del mundo a través de: RIA, 
Delgado Travel y Western 
Union.

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

“Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder 
económico o político parecen concentrarse sobre todo 
en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, 
tratando sólo de reducir algunos impactos negativos del 
cambio climático”. (Laudato Si 26)

20 de noviembre 2016 Colecta por el Día de la Iglesia Católica en el Ecuador

SOY CATÓLICO SIEMPRE

Telefax: (02) 2522436 Ext. 870 / www.5panesy2peces.org.ec 
5panesy2peces@conferenciaepiscopal.ec  

Los recursos servirán para el sostenimiento de la obra evangelizadora 
de la jurisdicción eclesiástica de tu parroquia.  

LA GRATUIDAD
Jesús acogió a los miles de hombres 
y mujeres que estuvieron en la 
multiplicación de los 5 panes y 2 
peces. Jesús dijo entonces: “Denles 
ustedes de comer”, dirigiéndose a 
sus discípulos, a su Iglesia, a nosotros. 

Papa Francisco repite lo que nos dice 
Jesús: “Lo que recibiste gratis, dalo 
gratis”. 

Dios nos lo da todo…, 
GRATUITAMENTE


