
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Domingo Día del Señor

Hoy la Palabra de Dios presenta la imagen de la viña como símbolo del pueblo que el Señor 
eligió. Como una viña, el pueblo requiere mucho cuidado, requiere un amor paciente y fiel. Así 
se comporta Dios con nosotros. También cuidar a la familia es un modo de trabajar en la viña 
del Señor, para que produzca los frutos del Reino de Dios (cf. Mt 21,33-43). Sin embargo, para 
que la familia pueda caminar bien, con confianza y esperanza, es necesario que se alimente 
de la Palabra de Dios.  La Biblia no es para ponerla en un anaquel, sino para tenerla al alcance 
de la mano, para leerla a menudo, todos los días, tanto individual como comunitariamente, 
marido y mujer, padres e hijos, quizás en la noche, especialmente el domingo.  Así, la familia 
crece, camina con la luz y la fuerza de la Palabra de Dios (05-10-2014).

MENSAJE DEL PASTORLA CATEQUESIS

La catequesis, sentir y gustar las cosas 
interiormente. Es interesante advertir cómo el Papa 
Francisco aplica esto a todas las formas de catequesis, 
también a la catequesis prematrimonial: 

“No se trata de darles todo el Catecismo ni de saturarlos con 
demasiados temas. Porque aquí también vale que ´no el mu-
cho saber harta y satisface al alma, sino el sentir y gustar de 
las cosas interiormente´. Interesa más la calidad que la canti-
dad, y hay que dar prioridad –junto con un renovado anuncio 
del kerigma– a aquellos contenidos que, comunicados de ma-
nera atractiva y cordial, les ayuden a comprometerse en un 
camino de toda la vida con gran ánimo y liberalidad” (AL 207). 

La riqueza armoniosa del conjunto del Evangelio se percibirá 
siempre en torno a esos grandes temas centrales que confor-
man el kerigma: el amor incondicional del Padre, la Pascua, el 
encuentro personal con Jesucristo que nos salva, la confian-
za en la acción del Espíritu. Estos ejes deberían reaparecer 
permanentemente, en orden a profundizar y arraigar cada vez 
más una experiencia de ese amor que libera. 

Alabados seas, mi Señor
 
En la encíclica “LAUDATO SI” se destaca 
el tema del medio ambiente y la crisis eco-
lógica que nos amenaza a todos, especial-
mente a los más pobres. Este documento 
nos invita a asumir la defensa de nuestra 
casa común, la tierra, como un compromi-
so ético.
 
El Papa Francisco sigue los pasos de Je-
sús, que luego hizo suyos San Francisco 
de Asís, un apasionado por los pobres 
y la creación. El Papa ha querido unir el 
grito de los pobres al grito de la tierra, así 
nos recuerda que un verdadero plantea-
miento ecológico se convierte también 
en un planteamiento social. “Hoy no pode-
mos dejar de reconocer que un verdadero 
planteo ecológico se convierte siempre en 
un planteo social, que debe integrar la jus-
ticia en las discusiones sobre el ambiente, 
para escuchar tanto el clamor de la tierra 
como el clamor de los pobres”, dice Fran-
cisco (AL 49). Y luego complementa: “Ne-
cesitamos fortalecer la conciencia de que 
somos una sola familia humana”. (AL 52)

Mons. Marcos Pérez
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XXVII Domingo Ordinario - Ciclo A

1. Monición de Entrada
Hermanos: En la Eucaristía renovamos la alianza que 
nos compromete a ser buenos trabajadores de la viña 
del Señor y a vivir como hijos de un mismo Padre.  Nos 
ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Señor, muchas veces te hemos ofendido con nuestras 
actitudes de violencia, rencor e indiferencia. Por eso nos 
acercamos a Ti para pedirte humildemente perdón. 
Yo confieso...

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 libres nuestra conciencia de toda inquietud 
y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:
La liturgia de la Palabra pone su acento en el proyecto 
amoroso de Dios, quien sin tomar en cuenta las malas ac-
ciones frente a la responsabilidad de la viña, se dirige a 
nuestra vida, dándonos la oportunidad de la conversión; 
para ello busca  personas dispuestas a luchar por lo verda-
dero, lo noble y lo justo. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 5, 1-7
Voy a cantar, en nombre de mi amado, una canción a 
su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. 
Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vi-
des selectas; edificó en medio una torre y excavó un 
lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero 
la viña dio uvas agrias.
Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo 
les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude 
hacer por mi viña, que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuan-
do yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias?
Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña; 
le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su ta-
pia y será pisoteada. La convertiré en un erial, nadie 
la podará ni le quitará los cardos, crecerán en ella los 
abrojos y las espinas, mandaré a las nubes que no llue-
van sobre ella. 
Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa 
de Israel, y los hombres de Judá son su plantación 
preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rec-
tamente y ellos, en cambio, cometieron iniquidades; él 
esperaba justicia y sólo se oyen reclamaciones. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Ritos Iniciales

7. Salmo Responsorial        (Salmo 79)

Salmista: La viña del Señor es la casa de Israel.
Asamblea: La viña del Señor es la casa de Israel.

Señor, tú trajiste de Egipto una vid,
arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste;
ella extendió sus sarmientos hasta el mar
y sus brotes llegaban hasta el río. R.

Señor, ¿por qué has derribado su cerca,
de modo que puedan saquear tu viña los que pasan,
pisotearla los animales salvajes,
y las bestias del campo destrozarla? R.

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos,
mira tu viña y visítala;
protege la cepa plantada por tu mano,
el renuevo que tú mismo cultivaste. R.

Ya no nos alejaremos de ti;
consérvanos la vida y alabaremos tu poder.
Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos,
míranos con bondad y estaremos a salvo. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
filipenses 4,6-9
Hermanos: No se inquieten por nada; más bien presen-
ten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración 
y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, 
que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazo-
nes y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es ver-
dadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que 
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13. Oración sobre las ofrendas

Acepta, Señor, el sacrificio que Tú nos mandaste ofre-
cer; y, por estos sagrados misterios, que celebramos 
para darte gracias, dígnate santificarnos y redimirnos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida 
celestiales, concédenos ser transformados en Aquél a 
quien hemos recibido en este sacramento.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

REFLEJEMOS CON NUESTROS ACTOS EL AMOR Y LA 
JUSTICIA.

es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca 
elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibi-
do de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer; 
y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Cfr Jn 15,16
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para 
que vayan y den fruto, y su fruto permanezca.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21, 
33-43
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos del pueblo esta parábola: “Había 
una vez un propietario que plantó un viñedo, lo ro-
deó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó 
una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos 
viñadores y se fue de viaje. 
Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus cria-
dos para pedir su parte de los frutos a los viñadores; 
pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon 
a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. 
Envió de nuevo a otros criados, en mayor número 
que los primeros, y los trataron del mismo modo.
Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: 
‘A mi hijo lo respetarán’. Pero cuando los viñadores 
lo vieron, se dijeron unos a otros: ‘Este es el here-
dero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su 
herencia’. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo 
y lo mataron. 
Ahora, díganme: cuando vuelva el dueño del 
viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?” Ellos 

le respondieron: “Dará muerte terrible a esos 
desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, 
que le entreguen los frutos a su tiempo”. 
Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nunca en la 
Escritura: La piedra que desecharon los construc-
tores, es ahora la piedra angular. Esto es obra del 
Señor y es un prodigio admirable? 
Por esta razón les digo a ustedes que les será qui-
tado el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que 
produzca sus frutos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Elevemos nuestra plegaria a Dios Padre, 
con la confianza de ser sus hijos y digámosle: PADRE 
DE BONDAD, ESCÚCHANOS.

1. Para que la Iglesia, mediante la santidad de sus fieles 
y la generosidad de sus ministros, haga presente a 
todos los hombres la gratuidad de la viña del Señor. 
Oremos.

2. Para que Dios ayude a nuestros gobernantes, a fin de 
que se logre, en todas las naciones la paz, el progreso 
y la libertad religiosa. Oremos.

3. Para que las persona que sufren a causa de la enfer-
medad, la pobreza y la soledad, encuentren en Dios la 
esperanza y en nosotros, el apoyo y la hospitalidad. 
Oremos.

4. Para que el Señor ilumine nuestros actos, a fin de que 
tratemos con amor y fraternidad a las personas que 
viven a nuestro lado. Oremos.

Presidente: Escucha, Padre, las oraciones que te di-
rigimos y haz que en nuestra vida se produzcan los 
frutos de tu viña. Por Jesucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.



REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas nos hablan acerca de la esperanza de 
Dios con nosotros de recibir los frutos requeridos 
y la respuesta adecuada que debemos dar desde 
Jesucristo.

En la primera lectura del Profeta Isaías vemos 
la experiencia del pueblo de Israel de no saber 
responder fielmente a la voluntad de Dios, se 
puede observar lo que Él espera de su pueblo: “Y 
esperó que diese uvas” y lo que el pueblo devolvió: 
“Pero dio agrazones”. Esta falta de fidelidad trae 
consecuencias de desolación; pero al mismo 
tiempo abre el camino de la universalidad que se 
concretará ya en el Nuevo Testamento.

En la segunda lectura de la Carta a los Filipenses 
San Pablo exhorta a dar los frutos deseados por 
Dios desde Cristo Jesús: “Lo verdadero, lo noble, lo 
justo, lo puro, lo amable…” y así como en el Antiguo 
Testamento hubo consecuencias desoladoras al no 
dar los frutos deseados, el apóstol nos recuerda 
que al ser fieles a Cristo en la práctica de la “virtud o 
mérito” Dios estará siempre con nosotros, es decir 
lo opuesto a lo que pasó con el pueblo de Israel en 
el Antiguo Testamento.

En el Evangelio Jesús, mediante una parábola, 
recoge la experiencia de rechazo del pueblo de 
Israel al Mesías, tal como se venía viviendo y 
anunciando desde los profetas y la apertura de la 
universalidad del Reino, esta apertura hoy exige 
de nosotros al pertenecer a la Iglesia (Nueva 
Jerusalén) el producir los frutos que el Señor espera 
mediante el esfuerzo y la perseverancia.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
VISITA DE LAS RELIQUIAS DE MONSEÑOR ROMERO: 

Dios Padre misericordioso 
ve y escucha el dolor de 
los pobres, y por medio 
del Beato Óscar Rome-
ro, profeta y mártir por la 
vida, visita a su pueblo. 
Les invitamos a participar 

en los eventos programados por esta visita.
▪  Del lunes 9 de octubre al 5 de noviembre:
 Exposición Fotográfica: Catedral Antigua (08:00 a 

16:30)
▪  Del lunes 9 al domingo 15 de octubre:
 Peregrinación de las Reliquias por las parroquias de 

la Vicaría Urbana
▪  Martes 10 de octubre:

Conversatorio: Romero, Profeta del Amor y la Verdad
Expositor:  P. Jorge Rivas
Invitados:  Agentes de Pastoral
Lugar:  Teatro Carlos Crespi (UPS)
Hora:  de 10:00 a 13:00

▪  Miércoles 11 de octubre:
 Reflexión: Romero, Pastor y Mártir nuestro. 

Expositor:  Card. Gregorio Rosa Chavez
Invitados:  Sacerdotes, seminaristas, religiosos(as)
Lugar:  Teatro Carlos Crespi (UPS)
Hora:  de 10:00 a 13:00

▪  Jueves 12 de octubre:
 Cine Foro: Romero, Precursor de la Pascua Latinoa-

mericana. En el teatro Carlos Crespi (UPS), a las 19:00
▪  Viernes 13 de octubre:
 Foro Concierto Latinoamericano: Beato Romero, 

Mons. Proaño y Mons. Luna, Pastores y Profetas del 
Pueblo. En el teatro Carlos Crespi (UPS), a las 19:00

Bolívar 7-64 y Luis Cordero • e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 9 San Dionisio y compañeros  Jon 1,1-2,1.11/Sal Resp. Jon 2/Lc 10,25-37
 M 10 San Daniel  Jon 3,1-10/Sal 129/Lc 10,38-42
 M 11 San Juan XXIII Jon 4,1-11/Sal 85/Lc 11,1-4
 J 12 Nuestra Señora del Pilar Mal 3,13-20/Sal 1/ Lc 11,5-13
 V 13 San Eduardo Joel 1,13-15;2.1-2/Sal 9/Lc 11,15-26
 S 14 San Calixto I, Papa Joel 4,12-21/Sal 96/Lc 11,27-28
 D 15 Santa Teresa de Ávila Is 25,6-10/Sal 22/Fil 4,12-14.19-20/Mt 22,1-14

JUBILEO
40. Del  9 al 12 de octubre, capilla de “San José de Yanuncay” (Escuela de Trabajo)

41. Del  13 al 16 de octubre, parroquia “Santa María de El Vergel” 

San Juan 
XXIII

Pensando en el futuro 
de sus niños, le 
ofrecemos la cuenta 
MI AHORRITO.

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


