
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Creer quiere decir renunciar a uno mismo, salir de la comodidad y rigidez del propio yo para 
centrar nuestra vida en Jesucristo; abandonar, como Abrahán, la propia tierra poniéndose 
en camino con confianza, sabiendo que Dios indicará el camino hacia la tierra nueva. 
Esta salida no hay que entenderla como un desprecio de la propia vida, del propio modo 
de sentir las cosas, de la propia humanidad; todo lo contrario, quien emprende el camino 
siguiendo a Cristo encuentra vida en abundancia, poniéndose del todo a disposición de 
Dios y de su Reino. Dice Jesús: «El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o 
madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna». La raíz 
profunda de todo esto es el amor (29-03-2015).

MENSAJE DEL PASTOR50 AÑOS DE LA CONFERENCIA 
DEL EPISCOPADO DE MEDELLÍN

Mons. Romero es canonizado por el papa Francisco. Cientos 
de catequistas, religiosas y sacerdotes fueron asesinados en 
estos 50 años, particularmente en la década de los 70 y 80 en 
que se impusieron a sangre y fuego crueles dictaduras militares, 
inspiradas en la Doctrina de la Seguridad Nacional. El ícono 
mayor es Mons. Óscar Romero. El papa Francisco decía en 
su carta el día de su beatificación: “En este día de fiesta para 
la nación salvadoreña, y también para los países hermanos 
latinoamericanos, damos gracias a Dios porque concedió al 
Obispo mártir la capacidad de ver y oír el sufrimiento de su 
pueblo, y fue moldeando su corazón para que, en su nombre, 
lo orientara e iluminara, hasta hacer de su obrar un ejercicio 
pleno de caridad cristiana”.  Damos gracias a Dios en este día, 
porque en la ciudad de Roma han sido canonizados por el papa 
Francisco, Mons. Óscar Arnulfo Romero y el Papa del Concilio,  
Pablo VI. La Iglesia reconoce el martirio de aquellos que han 
sufrido la muerte como consecuencia de ser fieles a la fe 
cristiana: la defensa de los pobres y sus derechos, la promoción 
de la justicia, la defensa de la vida, etc.

Compartir en familia

Por experiencia sabemos que todo 
encuentro familiar: dialogar, comer 
juntos, salir de paseo, una convi-
vencia, retiro o peregrinación es 
celebración de la belleza del plan 
de Dios para sus hijos, es ocasión 
para que las familias se encuen-
tren y compartan testimonios de su 
vocación al amor y a la santidad.  
Compartir estas experiencias forta-
lece el amor y ayuda a afrontar los 
desafíos que se presentan hoy en 
la educación de los hijos con prin-
cipios y valores de vida cristiana, 
con un corazón abierto para aco-
ger con misericordia al hermano. 
Es importante preparar a los niños 
y jóvenes para el futuro, sin que 
olviden las buenas costumbres y 
tradiciones de fe que nos legaron 
nuestros mayores.

Mons. Marcos Pérez

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos al banquete de la Eucaristía, 
al que Dios nos invita para nutrirnos de su sabiduría y 
enseñanzas. Agradecidos y llenos de alegría por este 
don de su amor, nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Señor Jesús, Tú haz venido para hacernos participar 
de la Vida Eterna, pero los afanes de este mundo nos 
han cegado y rechazamos tu propuesta. Por eso, con 

5.  Monición a las Lecturas:
La Palabra de Dios nos habla sobre la sabiduría y su 
importancia en la vida del creyente, dejarnos guiar por 
ella vale más que las riquezas materiales. Para nosotros, 
Cristo es la Sabiduría de Dios, Él es la fuente de todo 
bien. Quien tiene a Cristo tiene la vida eterna. Escuche-
mos con atención.

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría 7, 7-11
Supliqué y se me concedió la prudencia; invoqué y 
vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a 
los cetros y a los tronos, y en comparación con ella 
tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con 
la piedra más preciosa, porque todo el oro, junto a 
ella, es un poco de arena y la plata es como lodo en 
su presencia.
La tuve en más que la salud y la belleza; la preferí a la 
luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los 
bienes me vinieron con ella; sus manos me trajeron 
riquezas incontables. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 89)
Salmista: Sácianos, Señor, de tu misericordia.
Asamblea: Sácianos, Señor, de tu misericordia.

Enséñanos a ver lo que es la vida, 
y seremos sensatos.
¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.
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Ritos Iniciales

Llénanos de tu amor por la mañana
y júbilo será la vida toda.
Alégranos ahora por los días
y los años de males y congojas. R.

Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos
puedan mirar tus obras y tu gloria.
Que el Señor bondadoso nos ayude
y dé prosperidad a nuestras obras. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta a los hebreos 4,12-13
Hermanos: La palabra de Dios es viva, eficaz y más 
penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta 
lo más íntimo del alma, hasta la médula de los hue-
sos y descubre los pensamientos e intenciones del 
corazón. Toda creatura es transparente para ella. 
Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos 
de aquel a quien debemos rendir cuentas. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Mt 5,3   

Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

Cantor: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los cielos.

Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

Liturgia de la Palabra

un corazón humilde te pedimos perdón diciendo: Yo 
confieso…
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y 
acompañe siempre, de manera que estemos dispues-
tos a obrar constantemente el bien.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.
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Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas
Con la oblación de estas ofrendas, recibe también, 
Señor, la oración de tus fieles, para que este home-
naje de piadosa sumisión, nos lleve a la gloria del 
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos 
nutres con el alimento del Cuerpo y de la Sangre de 
Cristo, nos hagas participar de su naturaleza divina. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
QUE NUESTRAS DECISIONES ESTÉN GUIADAS POR LA 
SABIDURÍA DE DIOS.

padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el 
Evangelio, dejará de recibir, en esta vida, el ciento 
por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, 
hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el 
otro mundo, la vida eterna”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Dirijámonos a Dios Padre, que nos invita 
a seguirle con fidelidad y confianza diciendo: PADRE, 
FUENTE DE LA SABIDURÍA, ESCÚCHANOS.

1. Por el papa Francisco, nuestro arzobispo Marcos y 
todos los sacerdotes, religiosos y diáconos, para que 
guiados por el Espíritu de la sabiduría, fortalezcan 
y animen la fe del pueblo a ellos encomendado. 
Roguemos al Señor.

2. Por los gobiernos de las naciones, para que en la 
búsqueda de la justicia y el desarrollo humano inte-
gral, promuevan una verdadera libertad que garanti-
ce una vida digna y en paz. Roguemos al Señor.

3. Por los pobres, en especial los migrantes, para que 
encuentren en la sabiduría de Dios discernimiento 
para sus vidas y en nosotros la solidaridad y acogida. 
Roguemos al Señor.

4. Para que el testimonio de los santos: Pablo VI y Ós-
car Romero, animen nuestro caminar de discípulos 
misioneros de Jesús. Roguemos al Señor.

5. Por nosotros, para que no caigamos en la tentación 
de poner el corazón en los bienes materiales, sino 
que nos pongamos al servicio del Reino de Dios. 
Roguemos al Señor.

Presidente: Padre Bueno, acoge las oraciones que te 
hemos presentado y haz que procedamos con sabi-
duría en el mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 10, 
17-30
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se 
le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él 
y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer 
para alcanzar la vida eterna?”. Jesús le  contes-
tó: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno 
sino sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: No 
matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 
levantarás falso testimonio, no cometerás frau-
des, honrarás a tu padre y a tu madre”.
Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo he 
cumplido desde muy joven”. Jesús lo miró con 
amor y le dijo: “Solo una cosa te falta: Ve y ven-
de lo que tienes, da el dinero a los pobres y así 
tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y 
sígueme”. Pero al oír estas palabras, el hombre se 
entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía 
muchos bienes.
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a 
sus discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los ri-
cos entrar en el Reino de Dios!”. Los discípulos 
quedaron sorprendidos ante estas palabras; pero 
Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué difícil es para los que 
confían en las riquezas, entrar en el Reino de Dios! 
Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una 
aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios”.
Ellos se asombraron todavía más y comentaban 
entre sí: “Entonces, ¿quién puede salvarse?”. Je-
sús, mirándolos fijamente, les dijo: “Es imposible 
para los hombres, mas no para Dios. Para Dios 
todo es posible”.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que 
nosotros lo hemos dejado todo para seguirte”.
Jesús le respondió: “Yo les aseguro: Nadie que 
haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o 



REFLEXIÓN BÍBLICA
La liturgia de la palabra exalta la importancia de tener la 
sabiduría de Dios en nuestras vidas, ante el relativismo 
de este mundo que confunde y desorienta, para saber 
diferenciar entre lo que es realmente auténtico y 
bueno, de lo que solo es apariencia y engaño, el que 
acude a ella tiene la certeza que nunca se equivocará.

La sabiduría de Dios es superior a cualquier otro 
tesoro del mundo, como son los reinos, las fortunas 
económicas, la salud y la misma belleza exterior, que 
en ocasiones se convierten en obstáculos para trabajar 
al servicio del Reino y la práctica de su justicia. El Rey 
Salomón la prefiere a cualquier otra riqueza. El hombre 
sabio sabe que solo en Dios encuentra la fuente de la 
sabiduría y ella se revela como un don para el que lo 
busca con sinceridad e insistencia.

Para Jesús, la sabiduría consiste en alcanzar el 
conocimiento de la voluntad de Dios y vivirla, más 
allá de hablar de los mandamientos y del modo más 
perfecto de seguirle, hace una exhortación muy seria, 
invitándonos a un desprendimiento total de todo 
aquello que no nos permite participar de la vida eterna; 
Jesús le dice al joven que se acerca preguntándole: 
“Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el 
dinero a los pobres -así tendrás un tesoro en el cielo-, 
y luego sígueme” .

Es la Sabiduría de Dios que ilumina la realidad 
existencial del hombre en el mundo: ¿para qué 
vivimos? Si vivimos para acumular dinero nunca 
seremos satisfechos, nos faltará siempre cualquier 
cosa esencial en el corazón. Pero si vivimos para 
acoger generosamente el amor de Dios, renunciando 
a todo lo demás, poniéndonos al servicio de nuestros 
hermanos, según la vocación de cada uno, esto sí 
llena nuestro corazón. 

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
CANONIZACIÓN DE MONS. ROMERO: El papa 
Francisco elevará hoy a los altares a Monseñor Óscar 
Arnulfo Romero Galdámez, obispo y mártir, y al papa 
Pablo VI en una ceremonia especial en el marco del 
Sínodo de los Jóvenes.

Monseñor Romero fue abatido por un comando de ul-
traderecha el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba 
la misa. La dictadura militar salvadoreña se oponía 
enérgicamente a la prédica de Romero contra la re-
presión de los pobres al inicio de la guerra civil, que se 
prolongó hasta 1992.

En sus mensajes, Romero denunciaba todas las injus-
ticias de aquel entonces y defendía a los más pobres y 
desprotegidos. Su testimonio debe comprometernos a 
trabajar para formar comunidades solidarias, con espí-
ritu misionero, defensoras de la vida, artífices de paz.

 MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: AMOR DE MADRE Y DE PADRE:
«Los niños, apenas nacidos, comienzan a recibir como 
don, junto a la comida y los cuidados, la confirmación 
de las cualidades espirituales del amor. Los actos de 
amor pasan a través del don del nombre personal, el 
lenguaje compartido, las intenciones de las miradas, 
las iluminaciones de las sonrisas. Aprenden así que la 
belleza del vínculo entre los seres humanos apunta a 
nuestra alma, busca nuestra libertad, acepta la diversi-
dad del otro, lo reconoce y lo respeta como interlocutor 
[…] y esto es amor, que trae una chispa del amor de 
Dios». Todo niño tiene derecho a recibir el amor de 
una madre y de un padre, ambos necesarios para su 
maduración íntegra y armoniosa… ambos «contribu-
yen, cada uno de una manera distinta, a la crianza de 
un niño». (AL 172).

e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 15 Santa Teresa de Jesús, Doctora Gál 4,22-24.26-27.31-5,1/ Sal 112/ Lc 11,29-32
 M 16 Santa Eduviges Gál 5,1-6/ Sal 118/ Lc 11,37-41
 M 17 San Ignacio de Antioquía, Obispo Gál 5,18-25/ Sal 1/ Lc 11,42-46
 J 18 San Lucas, Evangelista 2 Tim 4,9-17/ Sal 144/ Lc 10,1-9
 V 19 San Pedro de Alcántara Ef 1,11-14/ Sal 32/ Lc 12,1-7
 S 20 Santa Irene Ef 1,15-23/ Sal 8/ Lc 12,8-12
 D 21 Domingo Mundial de las Misiones Is 53,2.3.10-11/ Sal 32/ Heb 4,14-16/ Mc 10,35-45

JUBILEO
38. Del 13 al 16 de octubre, parroquia “María Auxiliadora”
39. Del 17 al 20 de octubre, parroquia “El Santo Cenáculo”

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

Invierta  su dinero 
a PLAZO FIJO y gane 
mayor rentabilidad. 
Monto mínimo,  $200.

Domingo 
Mundial 

de las 
Misiones


