
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
¿Qué hizo esta gente para merecer tal juicio? No ha escuchado la voz del Señor, no ha aceptado la corrección, no 
ha confiado en el Señor. Alguien podría decir: Pero padre, qué escándalo que Jesús diga esto, que los publicanos, 
que son traidores de la patria porque recibían los impuestos para pagar a los romanos, precisamente ellos irán los 
primeros al reino de los cielos. ¿Y lo mismo sucederá con las prostitutas que son mujeres de descarte? De aquí la 
conclusión: ¿Señor tú has enloquecido? Nosotros somos puros, somos católicos, comulgamos cada día, vamos a 
misa. Sin embargo, precisamente ellos serán los primeros en ir si tu corazón no es un corazón que se arrepiente. Y 
si tú no escuchas al Señor, si no aceptas la corrección y no confías en Él, no tienes un corazón arrepentido.
…Cuando nosotros seamos capaces de decir al Señor: “Señor, estos son mis pecados, no son los de este o los de 
aquel... son los míos. Tómalos tú. Así estaré salvado”, entonces seremos ese hermoso pueblo, pueblo humilde y 
pobre que confía en el nombre del Señor  (S.S. Papa Francisco, 16-12-2014).

MENSAJE DEL PASTORMISIÓN “JÓVENES Y VOCACIONES”: 
EJES TRANSVERSALES
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ORACIÓN Y SERVICIO: NUESTRAS ARMAS 
VENCEDORAS
El Papa Francisco nos ha mostrado hasta qué punto la 
oración es fundamental para redirigir nuestra mirada a la 
esperanza, sobre todo cuando ésta se hace débil y lucha por 
sobrevivir. “Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden 
por el bien de todos. La oración y el servicio silencioso son 
nuestras armas vencedoras” (Mensaje urbi et orbi, pascua 
2020).

Mientras guiaba el mundo en la Adoración del 27 de marzo, 
el Santo Padre enseñó que orar significa:
• Escuchar, dejar que lo que estamos viviendo nos preocupe, 
afrontar el viento y el silencio, la oscuridad y la lluvia, permitir 
que las sirenas de las ambulancias nos turben;
• reconocer que no somos autosuficientes y, por tanto, 
encomendarnos a Dios;
• contemplar el Cuerpo del Señor para ser permeados por su 
modo de obrar, dialogar con Él para acoger, acompañar y 
sostener, como Él hizo;
• aprender de Jesús a tomar la cruz y abrazar junto a Él los 
sufrimientos de muchos;
• imitarlo en nuestra fragilidad para que, a través de nuestra 
debilidad, la salvación entre en el mundo;
• y mirar a María, “Salud de su Pueblo y Estrella del mar 
tempestuoso”, y pedirle que nos enseñe a decir “sí” cada día y 
a ser disponibles concreta y generosamente.

La oración se convierte en la vía para descubrir cómo ser 
discípulos y misioneros hoy, encarnando en una amplia 
variedad de circunstancias el amor incondicional por todo ser 
humano y por todas las criaturas. 

Mons. Marcos Pérez

• Sinodalidad: Caminar juntos mediante el diálogo y la 
escucha atenta a la voz del Espíritu, reflejada en la 
comunión y aceptación de las diferencias de los actores.

• Ecología: Cuidar la casa común propiciando las 10 
“R´s” (reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, 
reparar, redistribuir la riqueza, reclamar por tus derechos, 
recompensar, renovarse) (PPA, pág. 63), y realizando 
campañas de reforestación en varios sectores de la 
arquidiócesis, escuchando el clamor de la tierra y de los 
pobres.

• Solidaridad: Ser una Iglesia Joven-Samaritana, que 
responde a la difícil realidad de las periferias geográficas, 
humanas y socioeconómicas como consecuencia del Covid 
- 1 9. 

• Cultura: Propiciar en los jóvenes el sentido de pertenencia 
y arraigo de las buenas costumbres y tradiciones, que están 
presentes en la arquidiócesis.

• Medios de comunicación (TIC´s): Mantener la 
coordinación y vinculación con los canales oficiales de la 
Arquidiócesis de Cuenca, especialmente con la Secretaría 
de Comunicación y las redes sociales que hoy tienen gran 
impacto y pertenecen a este continente digital. 

Mons. Bolívar Piedra



1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a participar de esta Eucaristía que nos 
invita a ser coherentes en lo que decimos y obramos, pues 
para convertirnos no basta solamente la buena intención. 
Dispongamos nuestro corazón para el encuentro con el Señor 
y celebremos con alegría. Nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial

Por las veces que nos ponemos por delante de los demás, 
buscando nuestra propia felicidad. SEÑOR TEN PIEDAD.
Por las veces que nos equivocamos y buscamos ser queridos 
y felices en lugares y en cosas que no nos llenan. CRISTO 
TEN PIEDAD.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

3. Gloria

4. Oración Colecta

Oh Dios, que manifiestas tu poder principalmente con el 
perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia 
para que, aspirando a tus promesas, nos hagas partícipes 
de los bienes del cielo. 
 Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos. Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:

En la primera lectura, el profeta Ezequiel, propone al pueblo 
la conversión a la justicia de Dios para acogerse a su promesa 
de vida. San Pablo, en la segunda lectura, exhortando a la 
unidad y humildad, presenta el verdadero modelo de 
amor y de fraternidad: Cristo. En el Evangelio, San Mateo 
nos dice que la invitación está hecha y no basta obedecer solo 
de palabra, sino con las obras.  Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Ezequiel 18, 25-28
Esto dice el Señor: “Si ustedes dicen: ‘No es justo el proceder 
del Señor’, escucha, casa de Israel: ¿Conque es injusto 
mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el 
injusto?
Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y 
muere; muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador 
se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y 
la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta 
de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá”
Palabra de Dios
Asamblea: Te alabamos Señor.

7.       SALMO RESPONSORIAL                     (Salmo 24

Descúbrenos, Señor, tus caminos,
guíanos con la verdad de tu doctrina,
Tú eres nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza. R

Acuérdate, Señor, que son eternos
tu amor y tu ternura.
Según ese amor y esa ternura,
acuérdate de nosotros. R.

Porque el Señor es recto y bondadoso
indica a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los humildes
y descubre a los pobres sus caminos. R.

Salmista: Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Asamblea: Descúbrenos, Señor, tus caminos.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
filipenses 2, 1-11

Hermanos: Si alguna fuerza tiene una advertencia en 
nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida 
del amor, si nos une el mismo Espíritu y si ustedes me 
profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría 
teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo 
amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada 
hagan por espíritu de rivalidad ni presunción; antes bien, 
por humildad, cada uno considere a los demás como 
superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino 
el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo 
Cristo Jesús.

Por las veces que ignoramos a los que nos dicen que 
confiemos en Ti. SEÑOR TEN PIEDAD.
Dios Todo Poderoso…



13. Oración sobre las ofrendas

Concédenos Dios misericordioso, que te sea agradable 
esta 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 coherederos en la gloria 
de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos
Asamblea: Amén

15. Compromiso

Vivamos coherentemente el evangelio en nuestras vidas.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Elevemos al Padre, nuestras oraciones y pidámosle que nos 
ayude a ser coherentes   en lo que decimos y hacemos.  
Digamos juntos: Padre bueno, escúchanos. 

1. Por la Iglesia universal, para que, en estos tiempos de 
dificultad y de pandemia, la gracia y misericordia de Dios, la 
mantenga firme en su misión. Oremos al Señor.

2. Por quienes rigen los destinos de las naciones, para 
que provean condiciones dignas para los pueblos y actúen sin 
privilegios políticos en favor de los más pobres. Oremos al 
Señor.

3. Por los que sufren las consecuencias de esta 
pandemia, para que, con esperanza, coloquen su vida en 
Dios y encuentren apoyo en su familia y comunidad. 
Oremos al Señor.

4. Por nosotros, para que la Palabra escuchada nos 
reconforte y nos lleve a una sincera opción por Cristo. 
Oremos al Señor.

Presidente: Escucha, Padre, estas oraciones que te 
hemos dirijo con fe. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

Cantor: Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo 
las conozco y ellas me siguen.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21, 
28-32

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y 
a los ancianos del pueblo: “¿Qué opinan de esto? Un 
hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le 
ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar hoy en la viña’. Él le 
contestó: ‘Ya voy, señor’, pero no fue. El padre se 
dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: 
‘No quiero ir’, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos 
hizo la voluntad del padre?” Ellos le respondieron: “El 
segundo”.

9. Aclamación antes del Evangelio  Jn 10,27

Entonces Jesús les dijo: “Yo les aseguro que los publicanos y 
las prostitutas se les han adelantado en el camino del Reino de 
Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la 
justicia y no le creyeron; en cambio, los publicanos y las 
prostitutas, sí le creyeron; ustedes, ni siquiera después de 
haber visto, se han arrepentido ni han creído en Él”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse 
a las prerrogativas de su condición divina, sino 
que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, 
tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a 
los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí 
mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una 
muerte de cruz.

Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le 
otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que 
al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, 
en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan 
públicamente que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre.
Palabra del Señor.  Asamblea: Te alabamos, Señor



L 28 Job 1,6-22/ Sal 16/ Lc 9,46-50 San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires
M 29 Dan 7,9-10.13-14/ Sal 137/ Jn 1,47-51 Santos Miguel, Gabriel y Rafael, arcángeles
M 30 Job 3,1-3.11-17.20-23/ Sal 87/ Lc 9,51-56 San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia
J 1 Job 19,21-27/ Sal 26/ Lc 10,1-12 Santa Teresa del Niño Jesús
V 2 Job 38,1.12-21;40,3-5/ Sal 138/ Lc 10,13-16
S 3 Job 42,1-3.5-6.12-16/ Sal 118/ Lc 10,17-24 San Francisco de Borja
D 4 Is 5,1-7/ Sal 79/ Fil 4,6-9/ Mt 21,33-43 San Francisco de Asís

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
Uno de los temas centrales de este domingo es la 
conversión y el llamado a la coherencia. El texto del 
profeta Ezequiel quiere mostrarnos que cada uno 
tiene el deber y la hermosa responsabilidad de 
convertirse siendo responsable de sus propios actos y 
decisiones. Es fundamental que descubramos que 
Dios nos ama profundamente y respeta el don de la 
libertad que nos ha sido otorgado.   Dice Santo 
Tomás de Aquino: “nada es más adecuado para 
mover al amor que la conciencia que se tiene de ser 
amado”. 
San Pablo, en la carta a los Filipenses, en primera 
instancia nos invita a evitar cualquier división y 
presunción en nuestras relaciones humanas y nos 
exhorta a tomar conciencia del precio que Dios ha 
pagado por nuestra reconciliación con el sacrificio de 
su Hijo quien: “se humilló a sí mismo obedeciendo 
hasta la muerte y muerte de cruz”. Ése es el modelo 
del cristiano: la humildad y el fiel cumplimiento del 
Plan del Dios.
En el Evangelio el llamado a la conversión se 
profundiza, ya que no basta obedecer solo de palabra 
los mandamientos de Dios, es necesario que las 
buenas acciones acompañen nuestras palabras. Por 
esta razón, como dice San Mateo, los publicanos y 
las prostitutas precederán a los Maestros de la ley en 
el Reino de los Cielos. Mientras los primeros dijeron 
“no” a la voluntad de Dios, pero después se 
convirtieron de su mala conducta; los segundos, es 
decir, los Maestros de la ley, creyéndose justos, no 
sentían la necesidad de convertirse y de hacer 
penitencia por sus pecados. Con sus palabras decían 
“sí” a Dios, pero sus obras eran opuestas. ¡Es una 
tragedia: creerse justo y no necesitado de 
arrepentimiento!

Santos Ángeles Custodios

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
SAN CRITOBAL Y MARIA AUXILIADORA CON NUEVOS 
PARROCOS

Monseñor Bolívar Piedra, Obispo Auxiliar de Cuenca, 
posesionó al Padre Fernando Medina Izurieta como nuevo 
párroco de San Cristóbal que pertenece a la vicaría oriental, 
el sábado 19 de septiembre. El Padre Medina llega a 
continuar el trabajo que venía realizando el padre Rubén 
Segarra quien, desde hace un año, era párroco encargado. 
También Monseñor Piedra, el domingo 20 de septiembre, 
posesionó como párroco de María Auxiliadora al Padre Felipe 
Bustamante, SDB, quien ahora estará al frente de las 
principales actividades pastorales de esta parroquia. En estos 
días su tarea principal será conocer el trabajo que realizan los 
diferentes grupos de la familia salesiana tales como; 
Salesianos Cooperadores, Asociación de Damas Salesianas, 
oratorio salesiano, boy scouts, catequesis, pastoral social, 
monaguillos, entre otros. 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
ACOMPAÑAR EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA VIDA 
MATRIMONIAL
Este camino es una cuestión de tiempo. El amor necesita 
tiempo disponible y gratuito, que coloque otras cosas en un 
segundo lugar. Hace falta tiempo para dialogar, para 
abrazarse sin prisa, para compartir proyectos, para 
escucharse, para mirarse, para valorarse, para fortalecer la 
relación. A veces, el problema es el ritmo frenético de la 
sociedad, o los tiempos que imponen los compromisos 
laborales. Otras veces, el problema es que el tiempo que se 
pasa juntos no tiene calidad. Sólo compartimos un espacio 
físico pero sin prestarnos atención el uno al otro. Los agentes 
pastorales y los grupos matrimoniales deberían ayudar a los 
matrimonios jóvenes o frágiles a aprender a encontrarse en 
esos momentos, a detenerse el uno frente al otro, e incluso a 
compartir momentos de silencio que los obliguen a 
experimentar la presencia del cónyuge (AL 224).




