
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
…Cuando el hombre encuentra el valor de pedir perdón, el Señor no deja jamás de atender 
una petición como esa. Hoy todos nosotros podemos pensar en nuestro camino. Este día nos 
hará bien pensar en nuestra historia: “Acuérdate de mí Señor, tú que estás al centro, tú que 
estás en tu Reino”. La promesa de Jesús al buen ladrón nos da una gran esperanza: nos dice 
que la gracia de Dios es siempre más abundante que la plegaria que la ha pedido. El Señor 
siempre da más de lo que se le pide: le pides que se acuerde de ti y te lleva a su Reino.

Pidamos al Señor que se acuerde de nosotros, con la seguridad de que gracias a su miseri-
cordia podremos participar de su gloria en el paraíso. Amén. (S.S. Francisco, 24-11-2013)

MENSAJE DEL PASTOR

La belleza
del amor humano 

Las consideraciones sobre el matri-
monio, presentadas con tanta cla-
ridad y sencillez en la Exhortación 
Apostólica  Amoris Laetitia, son un 
buen resumen de lo que debemos 
dialogar con los novios en las char-
las prematrimoniales y recordarles, 
a la luz de la Palabra de Dios, el día 
del matrimonio. Debemos, pues, 
aprovechar estos momentos para 
presentar ante los novios y sus fa-
miliares la belleza del amor humano.

Es necesaria una pastoral positiva, 
acogedora, que posibilite una pro-
fundización gradual de las exigen-
cias del Evangelio. La celebración 
del sacramento marca para siem-
pre la vida de los nuevos esposos, 
ambos deben guardar no solo un 
bello recuerdo fotográfico de este 
momento sino también las palabras 
paternales, claras y llenas de gozo 
del sacerdote celebrante que, como 
testigo cualificado de la Iglesia, 
hace presente a Jesús que bendice 
la unión del hombre y la mujer y los 
alimenta con el vino bueno del amor.

      Mons. Marcos Pérez

SÍNODO AMAZÓNICO

Nuevos lenguajes voces discrepantes
“En este Sínodo también hay poesía y canto”, había dicho un perito. 
Afloraron nuevos lenguajes y metáforas. De alguna forma, los territorios 
se hicieron presentes en ellos. También hubieron signos y expresiones 
de encuentro, cercanía –como la foto de las mujeres del Sínodo con el 
papa- respeto y diálogo profundo. Dura tarea  tuvo la  comisión de re-
dacción,  la de integrar esta nueva semántica que ayudará a allanar 
nuevos caminos para la Iglesia en la región panamazónica.
También las hay. “Algunos tienen miedos, temores, o abierta resistencia 
al cambio, a los caminos que se están abriendo”,comentó un auditor. 
Luego de la publicación del Instrumentum Laboris –incluso antes– ya se 
han evidenciado estas voces discrepantes que, sin embargo, son 
minoritarias.
Ante el conflicto es de gran lucidez lo que ha dicho Francisco en Evan-
gelii Gaudium 227: “Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y 
siguen adelante como si nada pasara, se lavan las manos para poder 
continuar con su vida. Otros entran de tal manera en el conflicto que que-
dan prisioneros, pierden horizontes (…). Pero hay una tercera manera, la 
más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el conflic-
to, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso”.

Mons. Bolívar Piedra
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Hoy celebramos la Solemnidad de Jesucristo 
Rey del Universo y la fiesta de la Iglesia Católica del Ecua-
dor.  Esta liturgia nos recuerda que la verdadera realeza 
del Señor reside en el amor y en la paz. Dispongamos 
nuestro corazón para celebrar con alegría.  Nos ponemos 
de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial  
Presidente: Con humildad y confianza pidamos perdón a 
Dios por aquellas veces que hemos rechazado su Reino, 
optando por una vida superficial y egoísta. Yo confieso…
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, que quisiste recapitular 
todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Univer-
so, concede propicio que toda la creación, liberada de 
la esclavitud, te sirva y te glorifique sin cesar. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:
En la primera lectura, David es ungido como rey de Israel, 
su designación, produce la unidad de todo el pueblo. En 
la segunda lectura San Pablo, nos hace reflexionar sobre 
Cristo como fundamento de todo lo creado; su triunfo sobre 
la muerte y su misión en la reconciliación del universo. En 
el Evan gelio, Lucas, presenta el trono de nuestro rey en la 
cruz, donde su amor nos perdona y reconcilia con el Padre. 
Escu chemos con atención.

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de Samuel 5, 1-3
En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a 
Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: 
“Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque 
Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía 
a Israel, pues ya el Señor te había dicho: ‘Tú serás el 
pastor de Israel, mi pueblo; tú serás su guía’ ”.
Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver 
a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en 
presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de 
todas las tribus de Israel. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 121)
Salmista: Vayamos con alegría al encuentro 
 del Señor.
Asamblea: Vayamos con alegría al encuentro 
 del Señor.

¡Qué alegría sentí cuando me dijeron: 
“Vayamos a la casa del Señor”! 
Y hoy estamos aquí, Jerusalén,
jubilosos, delante de tus puertas. R.

A ti, Jerusalén, suben las tribus,
las tribus del Señor,
según lo que a Israel se le ha ordenado,
para alabar el nombre del Señor. R.

Por el amor que tengo a mis hermanos, 
voy a decir: “La paz sea contigo”.
Y por la casa del Señor, mi Dios,
pediré para ti todos los bienes. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
colosenses 1, 12-20
Hermanos: Demos gracias a Dios Padre, el cual nos 
ha hecho capaces de participar en la herencia de su 
pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha libera-
do del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al 
Reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la 
redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo 
es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda 
la creación, porque en él tienen su fundamento todas 
las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y 
las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, 
a los principados y potestades. Todo fue creado por 
medio de él y para él. 
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13. Oración sobre las ofrendas

Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación 
humana, pedimos humildemente que el mismo Jesu-
cristo, tu Hijo, conceda a todos los pueblos los dones 
de la unidad y de la paz.  
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Alimentados con el pan de la inmortalidad, te pedimos, 
Señor, que, quienes nos gloriamos de obedecer los 
mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir 
eternamente con él en el reino de los cielos. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
ACOJAMOS EL REINO DE DIOS VIVIENDO EN HUMILDAD 
Y FRATERNIDAD.

hecho”. Y le decía a Jesús: “ Señor, cuando llegues 
a tu Reino, acuérdate de mí” Jesús le respondió: 
“Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el pa-
raíso”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Contemplando al Rey Eterno, y en la Espe-
ranza segura de su triunfo, nos atrevemos a elevar al 
Padre nuestras plegarias, diciendo: VENGA TU REINO, 
SEÑOR.

1. Por el Papa Francisco, nuestros obispos Marcos y 
Bolívar, sacerdotes y todos los fieles laicos, para que, 
como pueblo santo de Dios, vivamos con fidelidad el 
amor de Cristo y manifestemos a todos los hombres el 
Reino de paz y unidad.  Oremos.

2. Por los jefes de los estados y los que ostentan el poder 
legislativo y ejecutivo en todas las naciones, para que 
hagan del mundo un lugar de paz donde reine el bien 
común. Oremos.

3. Por los que sufren la injusticia, los perseguidos, los que 
pasan hambre y necesidad, para que, fortalecidos con 
nuestra ayuda generosa, reconozcan a Cristo, como 
único Rey de justicia y de paz. Oremos.

4. Por nosotros, que celebramos la fiesta de la Iglesia Ca-
tólica del Ecuador, para que al finalizar este año litúrgi-
co renovemos nuestra vida, acogiendo y anunciando el 
Reino de Cristo.  Oremos.

Presidente: Padre, que tu Reino proclamado y anun-
ciado por Jesucristo crezca en esta tierra, para que 
todos disfrutemos de tu presencia en el Cielo. Te lo 
pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su 
consistencia en él. Él es también la cabeza del cuer-
po, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito 
de entre los muertos, para que sea el primero en todo. 
Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud 
y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del 
cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su san-
gre, derramada en la cruz. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Mc 11, 9. 10
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 
¡Bendito el Reino que llega, el Reino de nuestro padre 
David!
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 23, 
35-43
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autorida-
des le hacían muecas, diciendo: “A otros ha salva-
do; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de 
Dios, el elegido”. 
También los soldados se burlaban de Jesús, y acer-
cándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: “Si tú 
eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo” Había, 
en efecto, sobre la cruz, un letrero en griego, latín 
y hebreo, que decía: “Este es el rey de los judíos”. 
Uno de los malhechores crucificados insultaba a 
Jesús, diciéndole: “Si tú eres el Mesías, sálvate a ti 
mismo y a nosotros”. Pero el otro le reclamaba, in-
dignado: “¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en 
el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos 
el pago de lo que hicimos. Pero éste ningún mal ha 



REFLEXIÓN BÍBLICA
“Rey de Israel”, “rey de los judíos”, reino del Hijo” 
son las expresiones con que la celebración de 
este día nos recuerda solemnemente la gozosa 
realidad de Jesucristo, Rey del universo. 

Los judíos, tal como nos narra la primera lectu-
ra, ungían a sus Reyes en nombre del Señor. En 
este contexto es ungido David como rey de Israel 
ante todo el pueblo y ésta unción es un antece-
dente de la realeza de Jesús, el Cristo.

En la segunda lectura, nos encontramos con un 
himno bautismal muy habitual en la liturgia eu-
carística y en la de las horas.  En él, San Pablo 
afirma la realeza de Cristo sobre todo el mundo 
creado.  Cristo es cabeza de la Iglesia y de toda 
la creación.

En el Evangelio se narra la crucifixión del Señor 
en medio de algunos signos que simbolizan la 
realeza, lo que manifiesta que la Cruz es el au-
téntico trono de Cristo Rey, desde donde se emi-
te un mensaje: el dominio del perdón y del amor 
universal. 

Para nosotros es importante entender que la úni-
ca manera de participar del reinado de Cristo es 
poniéndose al servicio de los demás. Una verda-
dera novedad en el mundo en que vivimos, en el 
que se gobierna ignorando, abusando, sometien-
do o pisando a los otros.  Jesús nos recuerda que 
cada uno de nosotros debemos convertirnos en 
verdaderos ciudadanos de su Reino, poniéndo-
nos al servicio del prójimo, sobre todo de aquellos 
más débiles y pobres.

San 
Andrés, 
apóstol

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 25 Santa Catalina de Alejandría Dan 1,1-6.8-20/ Sal Dan 3,52-56/ Lc 21,1-4
 M 26 San Leonardo de Porto Mauricio Dan 2,31-45/ Sal Resp. Dan 3 / Lc 21,5-11
 M 27 San Virgilio Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28/ Sal Resp. Dan 3/ Lc 21,12-19
 J 28 Santa Catalina Labouré Dan 6,12-28/ Sal Resp. Dan 3/ Lc 21,20-28
 V 29 San Saturnino, obispo Dan 7,2-14/ Sal Resp. Dan 3/ Lc 21,29-33
 S 30 San Andrés, apóstol Rom 10,9-18/ Sal 18/ Mt 4,18-22
 D 1 San Eloy Is 2,1-5/ Sal 121/ Rom 13,11-14/ Mt 24,37-44

JUBILEO
51. Del 26 al 29 de noviembre, capilla “Corazón de Jesús de Perezpata”

52. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre, capilla “San Miguel del Cebollar” (Av. del Chofer)
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CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
• DÍA DE LA IGLESIA CATÓLICA: Hoy es la fiesta de 
Cristo Rey y celebramos también el Día de la Iglesia Cató-
lica del Ecuador. Invitamos a los fieles a ser generosos con 
la colecta que, en esta oportunidad, será destinada al sos-
tenimiento de la labor pastoral de nuestra Arquidiócesis.

•  CASA DE CONVIVENCIAS Y RETIROS: “HERMANO 
MIGUEL”: La Arquidiócesis de Cuenca cuenta con un re-
novado espacio para: reuniones, retiros, encuentros, ora-
ción personal y más: La Casa “Hermano Miguel”, el lugar 
ideal para propiciar el encuentro con el Señor de grupos 
juveniles, movimientos, asociaciones y demás instan-
cias eclesiales. Para mayor información comunicarse al 
2847235 Ext. 110 o al celular 0987985637.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: ANUNCIAR EL EVANGELIO DE 
LA FAMILIA HOY: Los seminaristas deberían acceder 
a una formación interdisciplinaria más amplia sobre no-
viazgo y matrimonio, y no sólo en cuanto a la doctrina. 
Además, la formación no siempre les permite desplegar 
su mundo psicoafectivo. Algunos llevan sobre sus vidas la 
experiencia de su propia familia herida, con ausencia de 
padres y con inestabilidad emocional. Habrá que garan-
tizar durante la formación una maduración para que los 
futuros ministros posean el equilibrio psíquico que su tarea 
les exige. Los vínculos familiares son fundamentales para 
fortalecer la sana autoestima de los seminaristas. Por ello 
es importante que las familias acompañen todo el proceso 
del seminario y del sacerdocio, ya que ayudan a fortale-
cerlo de un modo realista. En ese sentido, es saludable 
la combinación de algún tiempo de vida en el seminario 
con otro de vida en parroquias, que permita tomar mayor 
contacto con la realidad concreta de las familias. (AL 203)


