
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Jesús encuentra hostilidad en la gente que no había aceptado cuanto dijo e hizo. Para ellos, 
la apertura de Jesús a la fe honesta y sincera de muchas personas que no formaban parte del 
pueblo elegido de Dios, les parecía intolerable. Los discípulos, por su parte, actuaron de buena 
fe, pero la tentación de ser escandalizados por la libertad de Dios que hace llover sobre «justos 
e injustos» (Mt 5,45), saltándose la burocracia, el oficialismo y los círculos íntimos, amenaza la 
autenticidad de la fe y, por tanto, tiene que ser vigorosamente rechazada. Cuando nos damos 
cuenta de esto, podemos entender por qué las palabras de Jesús sobre el escándalo son tan 
duras. Para Jesús, el escándalo intolerable es todo lo que destruye y corrompe nuestra con-
fianza en este modo de actuar del Espíritu. Nuestro Padre no se deja ganar en generosidad y 
siembra. Siembra su presencia en nuestro mundo. Amor que nos da la certeza honda: somos 
buscados por Él, somos esperados por Él. Esa confianza es la que lleva al discípulo a estimular, 
acompañar y hacer crecer todas las buenas iniciativas que existen a su alrededor.

MENSAJE DEL PASTOR50 AÑOS DE LA CONFERENCIA 
DEL EPISCOPADO DE MEDELLÍN

Estructura del Documento de Medellín: Como memoria de 
la Conferencia de Medellín quedaron “Las Conclusiones” en 
dieciséis capítulos, divididos en tres secciones: (1) Promoción 
humana (Justicia, Paz, Familia y demografía, Educación, 
Juventud) (2) Evangelización y crecimiento de la fe 
(Pastoral popular, Pastoral de élites, Catequesis, Liturgia) (3) 
La Iglesia visible y sus estructuras (Movimientos de laicos, 
Sacerdotes, Religiosos, Formación del clero, Pobreza de la 
Iglesia, Pastoral de conjunto, Medios de comunicación social).
Ahora bien, todo documento eclesial es la suma de muchos 
puntos de vista y por eso en sus páginas se encuentran 
diferentes perspectivas que, a veces, no confluyen en la 
misma dirección. Pero salvando esa realidad, se puede 
afirmar que en ese documento se manifiestan algunas líneas 
fundamentales de continuidad con el Vaticano II y, algunas 
especificidades, que afirmaron el espíritu latinoamericano que 
se fue consolidando en el continente tanto en el quehacer 
teológico como en la práctica pastoral.

La conversión de los laicos
El Señor espera también de los laicos una 
conversión radical, que deje a un lado las co-
modidades y el intimismo espiritual que muchas 
veces los absorbe. Frecuentemente el Papa 
les recuerda que no pueden quedarse cómo-
damente sentados, que dejen de pensar que 
el catolicismo es una especie de servicio que 
les da para sentirse tranquilos y cómodos: eso 
sería una traición a Jesús.  Deben convertirse 
en apóstoles, que se sienten responsables por 
la conversión del mundo, que sean testimonio 
vivo de que Cristo es real, que está vivo, que ha 
resucitado y tiene el poder de cambiar la vida 
de todos.
Algunos laicos creen que no tienen nada que 
hacer porque ya están presentes los sacerdotes 
y religiosos, sin considerar que hoy el trabajo 
de los laicos para llevar el Evangelio a la familia 
y la sociedad es una necesidad urgente. Otros 
piensan que para evangelizar necesitan ser re-
vestidos de signos externos propios del clérigo, 
o recibir un título o ministerio especial. Es la 
“mentalidad clericalista” que tanto mal hace a 
nuestros sacerdotes y laicos. El laico tiene su 
identidad propia y no puede perderla. Viviendo 
a plenitud su vocación y misión está llamado a 
hacer presente a Jesucristo en el mundo.

Mons. Marcos Pérez
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XXVI Domingo Ordinario - Ciclo B

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía 
en la que se nos invita a permanecer en Jesús y a trabajar 
por su Reino. Cantemos.

2. Rito Penitencial
Reconociendo que muchas veces no hemos actuado como 
verdaderos discípulos de Jesús buscando con esfuerzo la 
conversión y el testimonio, pidamos perdón al Padre: Yo 
confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea:  Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia principal-
mente con el perdón y la misericordia, multiplica tu 
gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia 
lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bie-
nes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:
La liturgia de la Palabra nos invita a ser testimonio profé-
tico, llenos del Espíritu de Dios, sin provocar escándalos, 
actuando con rectitud y sinceridad de vida, en una búsque-
da constante de la conversión. Escuchemos:
 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Números 11, 25-29
En aquellos días, el Señor descendió de la nube y ha-
bló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre 
Moisés y se lo dio a los setenta ancianos. Cuando el 
espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar.
Se habían quedado en el campamento dos hombres: 
uno llamado Eldad y otro, Medad. También sobre ellos 
se posó el espíritu, pues aunque  no habían ido a la 
reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a 
profetizar en el campamento.
Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y 
Medad estaban profetizando en el campamento. En-
tonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era 
ayudante de Moisés, le dijo: “Señor mío, prohíbeselo”. 
Pero Moisés le respondió: “¿Crees que voy a ponerme 
celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta 
y descendiera sobre todos ellos el espíritu del Señor”.
Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 18)
Salmista:  Los mandamientos del Señor 
 alegran el corazón.

Ritos Iniciales

Asamblea: Los mandamientos del Señor 
 alegran el corazón.

La ley del Señor es perfecta del todo
y reconforta el alma;
inmutables son las palabras del Señor
y hacen sabio al sencillo. R.

La voluntad de Dios es santa
y para siempre estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos 
y enteramente justos. R.

Aunque tu servidor se esmera
en cumplir tus preceptos con cuidado,
¿quién no falta, Señor, sin advertirlo?
Perdona mis errores ignorados. R.

Presérvame, Señor, de la soberbia,
no dejes que el orgullo me domine;
así, del gran pecado
tu servidor podrá encontrarse libre. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol Santiago 5,1-6
Lloren y laméntense, ustedes, los ricos, por las 
desgracias que les esperan. Sus riquezas se han 
corrompido; la polilla se ha comido sus vestidos; 
enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será 
una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes, 
como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un 
castigo para los últimos días.

Liturgia de la Palabra
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13. Oración sobre las ofrendas

Concédenos Dios misericordioso, que te sea agrada-
ble ésta nuestra ofrenda y que, por ella, se abra para 
nosotros la fuente de toda bendición. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro 
cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherede-
ros en la gloria de Aquél cuya muerte hemos anuncia-
do y compartimos.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

HAGAMOS VIDA EL MENSAJE DE JESÚS. 

El salario que ustedes han defraudado a los trabaja-
dores que segaron sus campos está clamando contra 
ustedes; sus gritos han llegado hasta el oído del Señor 
de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo en-
tregados al lujo y al placer, engordando como reses 
para el día de la matanza. Han condenado a los inocen-
tes y los han matado, porque no podían defenderse.  
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Cfr Jn 17, 17
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en 
la verdad.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
9,38-43.45.47-48
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto 
a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, 
y como no es de los nuestros, se lo prohibimos”. 
Pero Jesús le respondió: “No se lo prohíban, 
porque no hay ninguno que haga milagros en mi 
nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. 
Todo aquel que no está contra nosotros, está a 
nuestro favor.
Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por 
el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no 
se quedará sin recompensa.
Al que sea ocasión de pecado para esta gente 
sencilla que cree en mí, más le valdría que le 
pusieran al cuello una de esas enormes piedras de 
molino y lo arrojaran al mar.
Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues 
más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir 

con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que 
no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, 
córtatelo; pues más te vale entrar cojo en la vida 
eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar 
de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, 
sácatelo; pues más te vale entrar tuerto en el Reino 
de Dios,  que ser arrojado con tus dos ojos al lugar 
de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no 
se apaga”. Palabra del Señor..
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre que derrama su Espí-
ritu sobre sus hijos para que acogiendo la misión, se-
pamos responder con testimonio y entrega, digamos: 
ESCUCHA, PADRE, NUESTRA ORACIÓN.

1. Por el papa Francisco, para que con la acción del Espí-
ritu Santo continúe en su labor de evangelización en el 
mundo. Roguemos al Señor

2. Por los gobernantes, para creen leyes justas que digni-
fiquen y promuevan el respeto a las personas. Rogue-
mos al Señor

3. Por nuestra Iglesia de Cuenca, que ha dado inicio a 
la “Misión Familia”, para que en este tiempo la gracia 
de Dios renueve la vida y misión de las familias en el 
Azuay. Roguemos al Señor  

4. Por los enfermos y ancianos, para que encuentren en 
Cristo y en nosotros consuelo, fortaleza, compañía y 
esperanza. Roguemos al Señor

5. Por nosotros, para que desde nuestra conversión sepa-
mos trabajar en favor de la vida y de la familia. Rogue-
mos al Señor.

Presidente: Acoge Padre estas oraciones que te hemos 
presentado. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 01 Santa Teresa del Niño Jesús Job 1,6-22/ Sal 16/ Lc 9,46-50
 M 02 Santos Ángeles Custodios Job 3,1-3.11-17.20-23/ Sal 87/ Lc 9,51-56
 M 03 San Francisco de Borja Job 3,1-3.11-17.20-23/ Sal 87/ Lc 9,51-56
 J 04 San Francisco de Asís Job 19,21-27/ Sal 26/ Lc 10,1-12
 V 05 Santa Flora Job 38,1.12-21;40,3-5/ Sal 138/ Lc 10,13-16
 S 06 San Bruno, Presbítero Job 42,1-3.5-6.12-16/ Sal 118/ Lc 10,17-24
 D 07 Nuestra Señora del Rosario Gen 2,18-24/ Sal 127/Heb 2,9-11/ Mc 10,2-16

JUBILEO
35.  Del  01 al 04 de octubre, iglesia “Santo Domingo de Guzmán” 

36.  Del  05 al 08 de octubre, parroquia “Nuestra Señora del Carmen” (Virgen de Bronce)

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

Haga realidad sus sueños 
mediante nuestros CRÉ-
DITOS, con las tasas más 
competitivas del mercado.

REFLEXIÓN BÍBLICA

Las lecturas nos exhortan a descubrir 
constantemente la acción del Espíritu 
Santo en los acontecimientos de nuestra 
vida, y desde allí evangelizar a los más 
necesitados.

En la primera lectura, a través de Moisés 
Dios concede a su pueblo el don de pro-
fecía, pero este don no se limita a unos 
pocos, sino que la acción de Dios alcan-
za a todos.

En la segunda lectura, el apóstol Santia-
go reprende con firmeza el apego a las 
riquezas a costa de la dignidad propia y 
la de los demás, actitudes que deben ser 
arrancadas de raíz de nuestras vidas: “Si 
tu mano te es ocasión de pecado…”; esta 
decisión radical de arrancar de nosotros 
el pecado es optar por el proyecto de vida 
en abundancia de Jesús. 

En el Evangelio, Jesús deja clara la ac-
titud personal que debemos tener cada 
uno de nosotros al optar por Él: “O esta-
mos a favor de Él o en su contra”. Por eso 
se manifiesta la necesidad de  la conver-
sión en cada uno de nosotros para que 
radicalmente estemos a favor de Jesús, 
esta conversión puede resultar dolorosa 
tanto como arrancarse una mano, un pie 
o un ojo, pero es condición necesaria 
para trabajar por su Reino.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
• MISIÓN FAMILIA: La Arquidiócesis de Cuenca agradece al 

Señor la oportunidad de celebrar la “Misión Familia” como 
un espacio para fortalecer y acompañar a las familias - Igle-
sias domésticas. Oramos especialmente por la Vicaría del 
Sur que recibió la imagen de la Sagrada Familia, la misma 
que peregrinará por cada una de sus parroquias. Que este 
tiempo de catequización, compartir fraterno y espiritualidad 
ilumine nuestra vida personal, familiar y comunitaria.

• CELEBRACIÓN DE AÑO JUBILAR: La Congregación de 
las Hermanas Siervas de María, Ministras de los enfermos, 
al celebrar el año jubilar por los 100 años de su partida al 
cielo de la Beata María Catalina Irigoyen, invitan a participar 
en la Eucaristía a celebrarse el día domingo 07 de octubre, 
a las 17h00, en el templo del Corazón de Jesús. Durante 
este día se expondrán las reliquias de la Beata, a quien 
pedimos interceda por nuestra Arquidiócesis de Cuenca.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: AMOR QUE SE VUELVE FECUNDO: 
El amor en la espera propia del embarazo. A cada mujer 
embarazada quiero pedirle con afecto: Cuida tu alegría, que 
nada te quite el gozo interior de la maternidad. Ese niño me-
rece tu alegría. No permitas que los miedos, las preocupa-
ciones, los comentarios ajenos o los problemas apaguen esa 
felicidad de ser instrumento de Dios para traer una nueva 
vida al mundo. Ocúpate de lo que haya que hacer o prepa-
rar, pero sin obsesionarte, y alaba como María: «Proclama 
mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, 
mi salvador; porque ha mirado la humillación de su sierva» 
(Lc 1,46-48). Vive ese sereno entusiasmo en medio de tus 
molestias, y ruega al Señor que cuide tu alegría para que 
puedas transmitirla a tu niño (AL 171).

San 
Francisco 

de Asís

“Fuimos concebidos en el corazón de Dios, y por eso 
« cada uno de nosotros es el fruto de un pensamien-
to de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada 
uno es amado, cada uno es necesario »” (LS 65).


