
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Y Jesús se detuvo, no pasó de largo precipitadamente, lo miró sin prisa, lo miró con paz. Lo 
miró con ojos de misericordia; lo miró como nadie lo había mirado antes. Y esa mirada abrió su 
corazón, lo hizo libre, lo sanó, le dio una esperanza, una nueva vida como a Zaqueo, a Bartimeo, 
a María Magdalena, a Pedro y también a cada uno de nosotros.
Su amor nos precede, su mirada se adelanta a nuestra necesidad. Él sabe ver más allá de las apa-
riencias, más allá del pecado, más allá del fracaso o de la indignidad… Él ve esa dignidad de hijo, 
que todos tenemos, tal vez ensuciada por el pecado, pero siempre presente en el fondo de nuestra 
alma... Dejémonos mirar por Jesús, dejemos que su mirada recorra nuestras calles, dejemos que 
su mirada nos devuelva la alegría, la esperanza, el gozo de la vida. (S.S. Francisco, 21-09-2015).

MENSAJE DEL PASTOR

El Sínodo Amazónico se realizó desde el 6 al 27 de octu-
bre del presente año, en Roma, con el propósito de es-
cudriñar “nuevos caminos para la Iglesia y para una 
ecología integral”, de cara a las más acuciantes reali-
dades panamazónicas y generando múltiples oportuni-
dades para revitalizar la misión de la Iglesia universal.

Evangelii Gaudium, Laudato Si y Episcopalis Com-
munio han sido, como lo había preconizado el Ins-
trumentum Laboris, el ‘telón de fondo’ sobre el que 
se han trazado las intervenciones, los diálogos y, por 
supuesto, la interpelaciones de los padres sinodales y 
del propio Papa Francisco.

Este Sínodo se desarrolló con la apertura de la Asam-
blea, las Congregaciones Generales y varias sesiones 
en círculos menores, con la presentación del borrador y 
la votación del  Documento final. Durante este mes me 
voy a permitir, presentar unas claves de interpretación 
de este acontecimiento eclesial.

Mons. Bolívar Piedra

Anunciar a Jesucristo hoy
El Sínodo para la Amazonía nos invita a buscar 
nuevos caminos pastorales para la evangelización, 
no solo de la Amazonía sino del mundo entero. 
El anuncio de Jesucristo hoy exige una Iglesia 
acogedora y misionera, fiel, misericordiosa y 
convencida de lo que predica. En el diálogo con las 
culturas, la Iglesia encuentra nuevos caminos para 
hacer presente al Resucitado, hace propia la opción 
preferencial por los pobres y por el cuidado de la 
creación.
La Iglesia tiene la misión de evangelizar, la cual im-
plica al mismo tiempo comprometerse para promo-
ver el cumplimiento de los derechos de los pueblos. 
La Iglesia no puede dejar de preocuparse por la 
salvación integral de la persona humana, hablar de 
sus exigencias vitales, acompañar los movimientos 
y reunir fuerzas para luchar por sus derechos.
La Iglesia debe escuchar el clamor de los pobres. 
Al escuchar el dolor, el silencio se hace necesidad 
para poder escuchar la voz del Espíritu de Dios. La 
voz profética implica una nueva mirada contempla-
tiva capaz de misericordia y compromiso. Pero tam-
bién significa ver con conciencia crítica una serie de 
conductas y realidades de las culturas actuales que 
van contra el Evangelio. Debemos ser aliados de 
los pobres, rechazando toda manifestación de abu-
so, corrupción, colonización ideológica y atentados 
contra la vida. 

Mons. Marcos Pérez

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 
DEL SÍNODO AMAZÓNICO 
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1. Monición de Entrada
Hermanos: luego de haber celebrado con esperanza a 
nuestros hermanos difuntos, hoy nos reunimos para este 
encuentro personal con Cristo en la Eucaristía, que debe 
producir en nosotros el mismo cambio que suscitó en la 
vida y en la familia de Zaqueo. Pongámonos de pie y 
cantemos.

2. Rito Penitencial  
Presidente:  El señor Jesús, que nos invita a la mesa 
de su Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a una 
conversión verdadera. Reconozcámonos pecadores e in-
voquemos con humildad su misericordia. Yo confieso…

5.  Monición a las Lecturas:
La primera lectura nos narra que la sabiduría de Dios 
se manifestó con cariño y misericordia en la historia; la 
segunda lectura, nos exhorta a tomar conciencia de la 
tensión que vivimos entre la venida de Cristo y nuestra 
unión con Él; y el Evangelio nos recuerda el encuentro 
fraterno de Jesús con Zaqueo que conlleva la conversión 
personal, familiar y social. Escuchemos con atención. 

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría 11, 22-12, 2
Señor, delante de ti, el mundo entero es como un 
grano de arena en la balanza, como gota de rocío 
mañanero, que cae sobre la tierra. Te compadeces 
de todos, y aunque puedes destruirlo todo, aparen-
tas no ver los pecados de los hombres, para darles 
ocasión de arrepentirse. Porque tú amas todo cuan-
to existe y no aborreces nada de lo que has hecho; 
pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la ha-
brías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las 
cosas, si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido 
conservarse algo hasta ahora, si tú no lo hubieras 
llamado a la existencia? Tú perdonas a todos, porque 
todos son tuyos, Señor, que amas la vida, porque tu 
espíritu inmortal, está en todos los seres. Por eso a 
los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios omnipotente y misericordioso, cuyo favor hace 
digno y meritorio a ti el servicio de tus fieles, con-
cédenos avanzar sin tropiezos hacia los bienes  que 
nos prometes.   
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
reprendes y les traes a la memoria sus pecados, para 
que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, 
Señor.  Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 144)

Salmista:  Bendeciré al Señor eternamente.

Asamblea:  Bendeciré al Señor eternamente.

Dios y rey mío, yo te alabaré, 
bendeciré tu nombre siempre y para siempre.
Un día tras otro bendeciré tu nombre 
y no cesará mi boca de alabarte. R.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.

Que te alaben, Señor, todas tus obras
y que todos tus fieles te bendigan.
Que proclamen la gloria de tu reino
y narren tus proezas a los hombres. R.

El Señor es siempre fiel a sus palabras 
y lleno de bondad en sus acciones.
Da su apoyo el Señor al que tropieza
y al agobiado alivia. R.
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13. Oración sobre las ofrendas

Haz, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofren-
da pura y, para nosotros, una efusión santa de tu mi-
sericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la ac-
ción de tu poder, y que, alimentados con estos sacra-
mentos celestiales, nos preparemos, por tu gracia, a 
recibir tus promesas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
QUE EL ENCUENTRO CON JESÚS, TRANSFORME 
NUESTRO CORAZÓN.

“Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador”. 
Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: “Mira, 
Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis 
bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 
cuatro veces más”. Jesús le dijo: “Hoy ha llegado 
la salvación a esta casa, porque también él es hijo 
de Abraham, y el Hijo del hombre ha venido a bus-
car y a salvar lo que se había perdido”. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Al Padre que nos da gratuitamente el don 
de su amor, presentémosle nuestras peticiones, di-
ciendo: PADRE BUENO, ESCÚCHANOS.

1. Por nuestra Iglesia y sus ministros, para que a ejemplo 
de Zaqueo tengamos un vivo interés de alcanzar un 
verdadero encuentro con Cristo. Roguemos al Señor.

2. Por los gobernantes de nuestros pueblos, para que 
superen la tentación del fácil aprovechamiento egoís-
ta y se pongan al servicio del bien común. Roguemos 
al Señor.

3. Por las conclusiones del Sínodo de los Obispos de la 
Región Panamazónica, para que sea un instrumento 
de trabajo en la tarea evangelizadora de toda la Igle-
sia. Roguemos al Señor.

4. Por quienes han acumulado fortunas de manera injus-
ta, para que como Zaqueo, se conviertan y restituyan 
lo que no les pertenece. Roguemos al Señor.

5. Por nosotros, para que a ejemplo de Zaqueo acoja-
mos a Jesús y vivamos con sinceridad nuestra con-
versión. Roguemos al Señor.

Presidente: Escucha Padre de misericordia las 
oraciones que te presentamos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
los tesalonicenses 1, 11-2, 2
Hermanos: Oramos siempre por ustedes, para que 
Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha 
llamado, y con su poder, lleve a efecto tanto los bue-
nos propósitos que ustedes han formado, como lo 
que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a 
nuestro Señor Jesús y él los glorificará a ustedes, 
en la medida en que actúe en ustedes la gracia de 
nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor.
Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesu-
cristo y a nuestro encuentro con él, les rogamos que 
no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen 
ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o car-
tas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar 
que el día del Señor es inminente. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio    Jn 3, 16
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo 
único, para que todo el que crea en él, tenga vida eterna.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 19, 1-10
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atra-
vesando la ciudad, sucedió que un hombre llama-
do Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de 
conocer a Jesús; pero la gente se lo impedía, por-
que Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió 
y se subió a un árbol para verlo cuando pasara 
por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los 
ojos y le dijo: “Zaqueo, bájate pronto, porque hoy 
tengo que hospedarme en tu casa”. 
El bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al 
ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: 
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 4 San Carlos Borromeo Rom 11,30-36/ Sal 68/ Lc 14,12-14
 M 5 Santa Ángela de la Cruz Rom 12,5-16/ Sal 130/ Lc 14,15-24
 M 6 San Leonardo Rom 13,8-10/ Sal 111/ Lc 14,25-33
 J 7 San Ernesto Rom 14,7-12/ Sal 26/ Lc 15,1-10
 V 8 San Godofredo, obispo Rom 15,14-21/ Sal 97/ Lc 16,1-8
 S 9 Dedicación de la Basílica de Letrán Ez 47,1-2.8-9.12/ Sal 45/ Jn 2,13-22
 D 10 San León Magno, Papa 2 Mac 7,1-2.9-14/ Sal 16/ 2 Tes 2,16-3,5. Lc 20,27.34-38

JUBILEO
45. Del 2 al 5 de noviembre, parroquia “San Pablo” (Totoracocha)

46. Del 6 al 9 de noviembre, Escuela Pío XII - Cdla. Uncovía (MM. Dominicas)

REFLEXIÓN BÍBLICA
El libro de la Sabiduría nos narra lo grandioso de la 
creación y cómo Dios se compadece porque nos ama, 
cuida y corrige como verdadero Padre.

En la segunda lectura, Pablo ora insistentemente 
por las comunidades que han acogido con alegría el 
anuncio del Evangelio, para que vivan dignamente la 
vocación a la que han sido llamadas. También nos 
invita hoy a vivir con intensidad nuestro compromiso 
cristiano.

El Evangelio nos presenta el encuentro de Zaqueo 
con Jesús que conlleva la conversión de un hombre 

rico y las exigencias que este encuentro le plantea 
respecto a su fortuna. 

El encuentro de Zaqueo con Jesús, le llevó al encuen-
tro consigo mismo, como ponerse frente a un espejo, 
recorrer y ver toda su vida, descubrir las exigencias de 
su fe y las consecuencias que ésta tiene. Zaqueo re-
encuentra su vida porque se ha hecho “pobre de espí-
ritu” y recupera la alegría de compartir con los demás. 

La salvación que nos trae Cristo, está abierta a todos 
y lleva a un cambio radical de vida que comienza con 
la inquietud de buscarle sinceramente, reconociendo 
nuestra pequeñez y miseria.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS

06 Colegio de Consultores Curia
09 Encuentro Delegados Liturgia Casa Hno. Miguel
11-
15

Asambleas de la CEE

12 Reunión Arq. de Com. de 
Cateq.

13 Consejo de Presbiterio Curia
16 Taller: Pastoral Juvenil Casa Hno. Miguel
16 Retiro Arq.  para matrimonios Casa Hno. Miguel
16 Beatificación P. Emilio Moscoso Riobamba
17 Eucaristía de Acción de Gracias 

por la Beatificación del 
P. Emilio Moscoso presidida 
por Mons. Marcos Pérez

Catedral de la 
Inmaculada 
(12h00)

17 III Jornada Mund. de los Pobres
20 Comisiones Arq. de Pastoral Casa Hno. Miguel
24 Día de la Iglesia Católica Todas las parroquias
27 Asamblea del Clero Seminario Mayor

VICARÍA URBANA
04 Reunión de Párrocos El Sto. Cenáculo
16 Consejo Vicarial Hermano Miguel

VICARÍA SUBURBANA
27oct.- 03 Visita imagen Sagrada Familia Santa Rosa
03-10 Visita imagen Sagrada Familia Sidcay
10-17 Visita imagen Sagrada Familia Ricaurte
17-24 Visita imagen Sagrada Familia Ochoa León
23 Encuentro de Animadores Santa Rosa

24-01 dic. Visita imagen Sagrada Familia Llacao
26 Reunión de Párrocos
30 Pre congreso Familia y Vida S. Lucas de Llacao
30 Introducción del Manual 

Litúrgico y Ministerio
Sayausí

VICARÍA ORIENTAL
05 Reunión  Zona 1 El Pan
15 Consejo Vicarial Zhidmad
23 Taller de Animadores: Z. 1 -  Z. 2 Paute - Gualaceo

VICARÍA DEL SUR
16 Asamblea de Evaluación 

y Planificación
Girón
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