
Defensa de la tierra
es defensa de la vida 

Cuando el Papa Francisco visitó la Amazonía 
recordó que es necesario realizar esfuerzos para 
generar espacios institucionales de respeto, 
reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos; 
asumiendo y rescatando la cultura, lengua, 
tradiciones, derechos y espiritualidad que les son 
propias. También señaló la importancia de generar 
un diálogo intercultural sobre todo a la hora de 
avanzar en grandes proyectos que afecten a sus 
espacios. Que sean los propios pueblos originarios 
y comunidades los guardianes de los bosques, y 
que los recursos que genera la conservación de los 
mismos se reviertan en beneficio de sus familias, en 
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO (II)

MENSAJE DEL PASTOR

La Iglesia está en misión en el mundo: la fe en Jesu-
cristo nos da la dimensión justa de todas las cosas 
haciéndonos ver el mundo con los ojos y el corazón 
de Dios; la esperanza nos abre a los horizontes eter-
nos de la vida divina de la que participamos verda-
deramente; la caridad, que pregustamos en los sa-
cramentos y en el amor fraterno, nos conduce hasta 
los confines de la tierra (cf. Mi 5,3; Mt 28,19; Hch 1,8; 
Rm 10,18). Una Iglesia en salida hasta los últimos 
confines exige una conversión misionera constante 
y permanente. Cuántos santos, cuántas mujeres 
y hombres de fe nos dan testimonio, nos muestran 
que es posible y realizable esta apertura ilimitada, 
esta salida misericordiosa, como impulso urgente del 
amor y como fruto de su intrínseca lógica de don, de 
sacrificio y de gratuidad (cf. 2 Co 5,14-21). Porque 
ha de ser hombre de Dios quien a Dios tiene que 
predicar (cf. Carta apost.  Maximum illud).

Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siem-
pre una misión; tú eres siempre una misión; todo bau-
tizado y bautizada es una misión. Quien ama se pone 

en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, 
se da al otro y teje relaciones que generan vida. Para 
el amor de Dios nadie es inútil e insignificante. Cada 
uno de nosotros es una misión en el mundo porque 
es fruto del amor de Dios. Aun cuando mi padre y mi 
madre hubieran traicionado el amor con la mentira, 
el odio y la infidelidad, Dios nunca renuncia al don 
de la vida, sino que destina a todos sus hijos, desde 
siempre, a su vida divina y eterna (cf. Ef 1,3-6).

(Papa Francisco, DOMUND 2019)

la mejora de sus condiciones de vida, en la salud y 
educación de sus comunidades.

Con estas afirmaciones el Pontífice afirmó que la 
defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no 
sea la defensa de la vida, de las familias, del medio 
ambiente, y que junto a la contaminación ambiental 
está también la contaminación moral, reflejada en 
la trata de personas, reducidas a la esclavitud y al 
abuso sexual.

Ante estos pecados contra la persona y la natura-
leza, la Iglesia no puede permanecer indiferente. 
Respuesta de la Iglesia ante el clamor del pueblo 
amazónico es la celebración del Sínodo para la 
Amazonía, en este mes de octubre.

Mons. Marcos Pérez

Santa Teresita del niño Jesús y Paulina Jaricot (oración y acción)



1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a este encuentro fraterno al que 
Jesús nos invita para renovar nuestra alegría y gratitud 
por la salud, el trabajo, la familia, el amor y la fe. Partici-
pemos conscientemente de esta acción de gracias. Nos 
ponemos de pie y cantamos. 

2. Rito Penitencial  
Presidente: La misericordia de Dios nos comunica el 
perdón cuando con humildad reconocemos nuestros pe-
cados.

Presidente:  Señor, ten misericordia de nosotros.
Asamblea:  Porque hemos pecado contra ti.

5.  Monición a las Lecturas:
Eliseo, el hombre de Dios, procede con gratuidad ante 
la bendición, él no espera nada para sí, sino que Naa-
mán reconozca a Dios como el único Señor. San Pablo 
anuncia las consecuencias del anuncio de la Palabra que 
siempre comunica salud, dignidad, incorporación a la co-
munidad y gratitud como en la narración de la curación 
que presenta el Evangelio. Escuchemos con atención. 

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de los Reyes 5, 14-17
En aquellos días, Naamán, el general del ejército de 
Siria, que estaba leproso, se bañó siete veces en el 
Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de 
Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño.
Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de 
Dios y se le presentó diciendo: “Ahora sé que no hay 
más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos 
regalos de parte de tu siervo”. Pero Eliseo contestó: 
“Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no 
aceptaré nada”. Y por más que Naamán insistía, Eli-
seo no aceptó nada.
Entonces Naamán le dijo: “Ya que te niegas, concé-
deme al menos que me den unos sacos con tierra de 
este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La 
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Presidente:   Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Asamblea:  Y danos tu salvación. 

Presidente: Dios Padre, ten misericordia de nosotros, 
perdona nuestros pecados y llévanos a la 
vida eterna.

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.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a 
ningún  otro dios volveré a ofrecer más sacrificios”. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 97)

Salmista: El Señor nos ha mostrado su amor 
 y su lealtad.

Asamblea: El Señor nos ha mostrado su amor 
 y su lealtad.

Cantemos al Señor un canto nuevo,
pues ha hecho maravillas.
Su diestra y su santo brazo
le han dado la victoria. R.

El Señor ha dado a conocer su victoria
y ha revelado a las naciones su justicia.
Una vez más ha demostrado Dios
su amor y su lealtad hacia Israel. R.

La tierra entera ha contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Que todos los pueblos y naciones 
aclamen con júbilo al Señor. R.
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13. Oración sobre las ofrendas

Con la oblación de estas ofrendas, recibe también, 
Señor, la oración de tus fieles, para que cuanto cele-
bramos con amor, nos conduzca 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  santísimo Cuerpo y San-
gre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza 
divina. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
VELEMOS POR LA SALUD DE FAMILIARES, AMIGOS Y 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.

Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, 
alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies 
de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samari-
tano. Entonces dijo Jesús: “¿No eran diez los que 
quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nue-
ve? ¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, 
que volviera para dar gloria a Dios?” Después le 
dijo al samaritano: “Levántate y vete. Tu fe te ha 
salvado”.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Hermanos, confiemos nuestras oracio-
nes a Dios Padre, digamos: SEÑOR, TU AMOR SANA 
NUESTRAS HERIDAS.

1. Por el Papa Francisco, obispos, presbíteros, diáco-
nos, religiosos y laicos, para que, fieles a la Palabra 
anuncien con alegría la fraternidad y la solidaridad. 
Oremos al Señor.

2. Por los que ejercen responsabilidades de gobierno, 
para que en concordancia con la actitud de Jesús, 
realicen programas de salud en bien de la comunidad. 
Oremos al Señor.

3. Por los que sufren las consecuencias de la pobreza y 
el desempleo, para que su confianza en Jesús se ma-
nifieste en bendiciones de trabajo y bienestar familiar. 
Oremos al Señor.

4. Por nosotros, para que acogiendo el mensaje de Je-
sús, incentivemos en la comunidad los valores de la 
fe, gratitud y solidaridad. Oremos al Señor.

Presidente: Recibe Padre estas oraciones que con 
gratitud te presentamos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la  carta del apóstol san Pablo a Timoteo 
2, 8-13
Querido hermano: Recuerda siempre que Jesucristo, 
descendiente de David, resucitó de entre los muer-
tos, conforme al Evangelio que yo predico. Por este 
Evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un mal-
hechor; pero la palabra de Dios no está encadenada. 
Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, 
para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la 
salvación, y con ella, la gloria eterna.
Es verdad lo que decimos: “Si morimos con él; vivi-
remos con él; si nos mantenemos firmes, reinaremos 
con él; si lo negamos, él también nos negará; si le 
somos infieles, él permanece fiel, porque no puede 
contradecirse a sí mismo”.Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio    1 Tes 5, 18
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, 
pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 17, 
11-19
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a 
Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba 
cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuen-
tro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo 
lejos y a gritos le decían: “Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros”.
Al verlos, Jesús les dijo: “Vayan a presentarse a 
los sacerdotes”. Mientras iban de camino, queda-
ron limpios de la lepra.



 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 14 San Calixto I, Papa Rom 1,1-7/ Sal 97/ Lc 11,29-32
 M 15 Santa Teresa de Jesús Rom 1,16-25/ Sal 18/ Lc 11,37-41
 M 16 Santa Eduviges, religiosa Rom 2,1-11/ Sal 61/ Lc 11,42-46
 J 17 San Ignacio de Antioquía Rom 3,21-30/ Sal 129/ Lc 11,47-54
 V 18 San Lucas, Evangelista 2 Tim 4,9-17/ Sal 144/ Lc 10,1-9
 S 19 San Pedro de Alcántara, presbítero  Rom 4,13.16-18/ Sal 104/ Lc 12,8-12
 D 20 Domingo Mundial de las Misiones Ex 17,8-13/ Sal 120/ 2 Tim 3,14-4,2/ Lc 18,1-8

JUBILEO
40. Del 13 al 16 de octubre, capilla del Hogar “Miguel León” 

41. Del 17 al 20 de octubre, parroquia “Santa María de El Vergel”

REFLEXIÓN BÍBLICA
Los favores que recibimos de Dios tienen como fin afian-
zar la fidelidad en su Palabra y anunciarla con gratuidad.

El segundo libro de los Reyes resalta el reconocimiento 
del Dios verdadero frente a dioses extranjeros, después de 
experimentar el favor divino a través de una curación. Las 
palabras del profeta Eliseo dan a conocer la voluntad de 
Dios en beneficio de un extranjero que tenía sus propias 
creencias, quien, al experimentar la sanación de una en-
fermedad, motivo de discriminación, quería agradecer con 
un presente; sin embargo, en el hombre de Dios prevalece 
el cumplimiento de su misión antes que el reconocimiento. 

En la segunda lectura, el apóstol que nunca cedió ante 
las adversidades exhorta a perseverar en la misión de 
anunciar el mensaje de salvación, aunque traiga como 
consecuencia la privación de su libertad. Además, surge 
en él una nueva convicción como fruto de su adhesión a la 
persona de Jesús: ¨la Palabra de Dios no está encarcela-
da¨. La prioridad del amor de Dios en la vida del apóstol le 
concede sabiduría, esperanza, perseverancia y fidelidad 
en el anuncio del Reino de Dios que debe ser realizado 
gratuitamente.

San Lucas narra el episodio que resalta la universalidad 
del mensaje y los beneficios para todos los que creen en 
Jesús. Un referente importante es saber que la lepra era 
una enfermedad que por ser considerada impura y a la 
vez contagiosa, generaba discriminación, ya que quienes 
la padecían debían estar fuera de las ciudades. Jesús sen-
sible ante el pedido de los diez, procede con igual atención 
para todos; sin embargo, solo un extranjero regresa para 
expresarle gratitud y reconocer a Dios como guía de su 
vida. Jesús, aunque se extraña de que solo uno sea agra-
decido, da a conocer que su vida está al alcance de todos.

Haga realidad sus sueños 
mediante nuestros CRÉDI-
TOS DE CONSUMO Y MI-
CROCRÉDITO.

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515 
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

Semana 2.  SACRIFICIO

MES MISIONERO 
EXTRAORDINARIO

OCTUBRE 2019

Lema: Bautizados y enviados. La Iglesia de 
Cristo en misión en el mundo.

Los Testigos de la Misión. “La santidad es el 
rostro más bello de la Iglesia”. Testimonio: 
santos, mártires de la misión y confesores de la 
fe, que son expresión de las iglesias locales repar-
tidas por el mundo entero.

El principal responsable de las Obras Misiona-
les Pontificias es el Papa. Para ello se sirve de 
la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos, de la que dependen las OMP y que vela 
por los 1.113 territorios de misión, ese tercio de la 
Iglesia mundial cuya vida y labor aún depende de 
ayudas externas, tanto económicas, como perso-
nales y espirituales.

¿Qué es el DOMUND?  

El Domund es una llamada a la responsabilidad 
de todos los cristianos en la evangelización. Es el 
día en que la Iglesia lanza una especial invitación 
a amar y apoyar la causa misionera, ayudando a 
los misioneros. 

Entrega tus donaciones: en tu parroquia, unidad 
educativa, Curia Diocesana o en OMP Ecuador. 

CC.B. Pichincha: Obras Misionales Pontificias 
3039180804  

www.ompecuador.org

e-mail: edicay@gmail.com
Dis. e Impresión: EDICIONES CRISTIANAS DEL AZUAY - Telf.: 2850751

“Dios ha escrito un libro precioso, «cuyas 
letras son la multitud de criaturas presentes 
en el universo»”.  (LS 85)


