
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Creo que hoy sería un hermoso gesto que cada uno de vosotros tomara el Evangelio en casa, el Evangelio 
de san Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30, Mateo 25, 14-30, y leyera esto, y meditara un poco: «Los 
talentos, las riquezas, todo lo que Dios me ha dado de espiritual, de bondad, la Palabra de Dios, ¿cómo hago 
para que crezcan en los demás? ¿O sólo los cuido en la caja fuerte?».
Además, el Señor no da a todos las mismas cosas y de la misma forma: nos conoce personalmente y nos 
confía lo que es justo para nosotros; pero en todos, en todos hay algo igual: la misma e inmensa confianza. 
Dios se fía de nosotros, Dios tiene esperanza en nosotros. Y esto es lo mismo para todos

(S.S. Papa Francisco, 16-11-2014). 

MENSAJE DEL PASTOREN LA JORNADA MUNDIAL POR LOS POBRES, 
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IV JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

JESUCRISTO REFLEJA EL SIGNIFICADO 
ÍNTIMO DE LA LIBERTAD
“Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres” (Jn.8, 32). 
Jesucristo refleja el significado íntimo de la libertad. 
Liberación significa transformación interior del hombre que 
es consecuencia del conocimiento de la verdad. La 
trasformación es un proceso de maduración integral en 
justicia, solidaridad, unidad e identidad. El principal 
obstáculo que ésta debe vencer es el egoísmo, la obsesión 
de creernos superiores, capaces de destruir la unidad, la paz 
y los sanos deseos de superación de los demás.
En la celebración del Bicentenario de Cuenca necesitamos 
cultivar y debatir proyectos históricos que apunten con 
realismo hacia una esperanza de vida más digna para 
nuestras familias y pueblos. La realidad actual nos desafía a 
levantar proyectos de auténtica liberación integral. Con la 
sabiduría que viene de Dios debemos detectar y discernir las 
más profundas inquietudes, preguntas y anhelos que están 
emergiendo desde las fibras íntimas de las personas, desde 
el corazón de nuestros pueblos, sus necesidades e 
ilusiones. 
Estamos llamados a escuchar con atención y respeto, a ver 
con los ojos de Jesús para dar respuesta adecuada a sus 
planteamientos. También necesitamos invertir mucha 
competencia e inteligencia, intercambios, imaginación, 
mucha pasión por nuestros pueblos y por los pobres, para ir 
proponiendo nuevas estrategias educativas, económicas y 
sociales, nuevos modelos de desarrollo integral, solidario y 
sustentable.
La celebración del Bicentenario de Independencia es un 
impulso a seguir caminando y mirar hacia adelante, 
pensando en las familias cuencanas, porque son el eje 
principal de una sociedad que no puede sostenerse sin 
fortalecer y apoyar el núcleo familiar. 

Mons. Marcos Pérez

La Iglesia celebra la IV Jornada Mundial de los Pobres, con la que 
el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a ser signo concreto del 
amor de Cristo por los últimos y los más necesitados. Gran 
oportunidad para recordar la predilección de Jesús por los pobres. 
Una invitación a mantener la mirada fija en quienes tienden sus 
manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Este año la 
Jornada Mundial por lo
s Pobres se celebra en medio de la  pandemia del COVID 19 que 
ha zarandeado el mundo, nuestro país, la provincia del Azuay, sus 
cantones, parroquias, comunidades y familias. La pandemia puso 
al descubierto la fragilidad humana y ha revelado la crisis de 
muchas certezas. Ha puesto nuevos rostros a la pobreza. Ha 
traído -escribe el Papa en su mensaje- dolor y muerte, desaliento y 
desconcierto. Pero también hemos visto cómo, a nuestro 
alrededor, se tendían muchas manos.
Esta Jornada se celebra desde el 13 de noviembre de 2016. 
Mientras se cerraban, en todo el mundo, las Puertas de la 
Misericordia y en la Basílica de San Pedro el Santo Padre 
celebraba el Jubileo dedicado a todas las personas marginadas, el 
Papa Francisco de manera espontánea anunció: “Pidamos la 
gracia de no apartar los ojos de Dios que nos mira y del prójimo 
que nos cuestiona… especialmente al hermano olvidado y 
excluido, al Lázaro que yace delante de nuestra puerta…. A la luz 
de estas reflexiones, quisiera que hoy fuera la «Jornada de los 
pobres”. Mons. Bolívar Piedra



1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a participar de esta celebración, en la 
cual se nos recuerda que cada persona ha recibido unas 
cualidades, unos dones, para servir a Dios y al prójimo y que, 
de todo esto, al final de esta vida daremos cuenta al Señor. 
Demos gracias por estos dones recibidos e iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial

Señor, con nuestras actitudes hemos sido infieles a la alianza 
contigo, con humildad suplicamos tu misericordia y perdón. 
Decimos juntos.
Yo confieso…

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

3. Gloria

4. Oración Colecta

Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu 
servicio, porque la felicidad completa y verdadera está en 
que seamos fieles a ti, autor de todo bien. 
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:

 “La Palabra de Dios de este domingo el penúltimo del año 
litúrgico nos advierte de la precariedad de la existencia 
terrena y nos invita a vivirla como una peregrinación, 
teniendo la mirada fija en la meta, en aquel Dios que nos ha 
creado, que es nuestro destino último y el sentido de nuestra 
vida.” (Benedicto XVI, Ángelus, domingo 13 noviembre, 
2013).   
Escuchemos con atención. 

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31
Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa: muy 
superior a las perlas es su valor. 
Su marido confía en ella y, con su ayuda, él se enriquecerá; 
todos los días de su vida le procurará bienes y no males. 
Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos.
Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso; abre 
sus manos al pobre y las tiende al desvalido. 
Son engañosos los encantos y vana la hermosura; merece 
alabanza la mujer que teme al Señor. 
Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada 
por todos.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los tesalonicenses 5, 1-6
Hermanos: Por lo que se refiere al tiempo y a las 
circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que 
les escribamos nada, puesto que ustedes saben 
perfectamente que el día del Señor llegará como un 
ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo: “¡Qué 
paz y qué seguridad tenemos!”, de repente vendrá sobre 
ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer 
encinta los dolores del parto, y no podrán escapar.
Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por 
sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en 
tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la 
noche y las tinieblas.
Por tanto, no vivamos dormidos, como los malos; antes 
bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor

Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos:
comerá del fruto de su trabajo,
será dichoso, le irá bien. R.
Su mujer como vid fecunda,
en medio de su casa;
sus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de su mesa. R.
Esta es la bendición del hombre que teme al Señor:
“Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén,
todos los días de tu vida”. R.

7. SALMO RESPONSORIAL   (SALMO 127)

Salmista: Dichoso el que teme al Señor. 
Asamblea:  Dichoso el que teme al Señor.



13. Oración sobre las ofrendas

Concédenos, Señor, que las ofrendas que te 
presentamos sean gratas a los ojos de tu majestad, nos 
consigan la gracia de servirte con amor y nos obtengan 
el fruto de una eternidad dichosa.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Después de recibir este don sagrado, te suplicamos 
humildemente, Señor, que este sacrificio que tu Hijo nos mandó 
celebrar como memorial suyo nos haga crecer en el amor.
Por Jesucristo nuestro Señor.     Asamblea: Amén

15. Compromiso
VIVAMOS LA ALEGRÍA DE COMPARTIR LO QUE TENGO Y 
LO QUE SOY.

Presidente: Pidamos al Padre, que nos acoge por medio de 
Jesús, que en su bondad escuche nuestras oraciones y las del 
mundo entero. Decimos juntos: Padre, escúchanos.

1. Para que la Iglesia haga fructificar los talentos que Cristo 
ha depositado en ella para bien de la humanidad, 
especialmente de los más pobres. Oremos al Señor.

2. Para que los que tienen autoridad en las naciones hagan 
de nuestro mundo un lugar de paz y justicia. Oremos al 
Señor.

3. Para que los enfermos terminales y los que sientan 
cercana la muerte puedan experimentar la paz del Señor y 
el cariño de sus familiares y amigos. Oremos al Señor.

4. Para que los pobres, los que está en desempleo, los que 
viven solos, los que no tienen una vida digna, encuentren 
en nosotros comprensión, consuelo y ayuda. Oremos al 
Señor.

5. Por nosotros, aquí reunidos, para que sepamos 
prepararnos convenientemente a la venida del Señor, con 
gestos concretos de conversión.  Oremos al Señor.

Presidente: Concede, Señor, a tu pueblo la gracia de ser 
fiel a tu Palabra, para que reciba, con la venida de Jesús, el 
inestimable don de la esperanza que pide con sus oraciones.
 Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el 
Señor; el que permanece en mí da fruto abundante.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 25, 
14-30
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta 
parábola: “El Reino de los cielos se parece también a un 
hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas; llamó a 
sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A 
uno le dio cinco millones; a otro, dos; y a un tercero, 
uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue.
El que recibió cinco millones fue enseguida a 
negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió 
dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el 
que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí 
escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y 
llamó a cuentas a sus servidores.
Se acercó el que había recibido cinco millones y 
le presentó otros cinco, diciendo: ‘Señor, cinco 
millones me dejaste; aquí tienes otros cinco, que con 
ellos he ganado’. Su señor le dijo: ‘Te felicito, siervo 
bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de 
poco valor te confiaré cosas de mucho valor. Entra a 
tomar parte en la alegría de tu señor’.
Se acercó luego el que había recibido dos millones y le 
dijo: ‘Señor, dos millones me dejaste; aquí tienes otros 
dos, que con ellos he ganado’. Su señor le dijo: 
‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido 
fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho 
valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor’.
Finalmente, se acercó el que había recibido un millón y 
le dijo: ‘Señor, yo sabía que eres un hombre duro, 
que quieres cosechar lo que no has plantado y 
recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve 
miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí 
tienes lo tuyo’.

9. Aclamación antes del Evangelio  Jn 15, 4. 5 El señor le respondió: ‘Siervo malo y perezoso. Sabías que 
cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he 
sembrado. ¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero en el 
banco para que, a mi regreso, lo recibiera yo con intereses? 
Quítenle el millón y dénselo al que tiene diez. Pues al que 
tiene se le dará y le sobrará; pero al que tiene poco, se le 
quitará aun eso poco que tiene.
Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será 
el llanto y la desesperación’ .
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de fe

12. Oración Universal



L 16 Ap 1,1-4;2,1-5/ Sal 1/ Lc 18,35-43
M 17 Ap 3,1-6.14-22/ Sal 14/ Lc 19,1-10
M 18 Ap 4,1-11/ Sal 150/ Lc 19,11-28

Santa Margarita de Escocia

J 19 Ap 5,1-10/ Sal 149/ Lc 19,41-44 Santa Inés de Asís
V 20 Ap 10,8-11/ Sal 118/ Lc 19,45-48
S 21 Ap 11,4-12/ Sal 143/ Lc 20,27-40 Presentación de la B.V.M.
D 22 Ez 34,11-12.15-17/ Sal 22/ 1 Cor 15,20-26.28/ Mt 25,31-46 Jesucristo, Rey del Universo

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas que serán proclamadas son una invitación al 
buen uso de las cualidades y dones que Dios nos ha 
regalado, en bien de los demás.
En el libro de los Proverbios alaba a la mujer diligente. 
Ella no es solo confiable en su hogar y productiva para su 
familia, también beneficia a su vecindario, acoge a los 
necesitados y es compasiva con los pobres.  
En la segunda lectura Pablo afirma que la laboriosidad es 
un valor y una virtud cristiana. Cuando se aplica a las 
cualidades que nos llevan a nosotros y a los demás, por 
el camino del Reino, la laboriosidad es una adecuada 
preparación de cara al juicio del Señor.
El Evangelio nos transmite que el hombre de la parábola 
de los talentos representa a Jesús, los siervos son los 
discípulos y los talentos son el patrimonio que el Señor 
les confía: su Palabra, la Eucaristía, la fe en el Padre, su 
perdón, en resumen, sus más preciosos bienes. Mientras 
en el lenguaje común el término “talento” indica una 
cualidad individual, en la parábola los talentos 
representan los bienes del Señor, que Él nos confía para 
que los hagamos fructificar. El pozo cavado en el terreno 
por el servidor malo y perezoso indica el temor del riesgo 
que bloquea la creatividad y la fecundidad del amor. 
Jesús no nos pide que conservemos su gracia en una 
caja fuerte, sino que quiere que la usemos para provecho 
de los demás. Y nosotros ¿qué hemos hecho con ellos? 
¿A quién hemos contagiado con nuestra fe? Cualquier 
ambiente, también el más lejano y árido, puede 
convertirse en un lugar donde fructificar los talentos.
 Esta parábola nos empuja a no esconder nuestra fe y 
nuestra pertenencia a Cristo, a no sepultar la Palabra del 
Evangelio, sino a hacerla germinar en nuestra vida, en las 
relaciones, en situaciones concretas, como fuerza que 
pone en crisis, que purifica, que renueva. El Señor no da a 
todos las mismas cosas ni de la misma manera, lo 
esencial de nuestra vida cristiana es fiel a Jesús, que 
implica la renuncia a todo aquello que impide seguirlo de 
verdad, no solo externamente, sino sobre todo 
interiormente, es decir centrar nuestra vida no en 
nosotros, sino en Jesús y en los demás.

San Edmundo

Santa Isabel de Hungría
Dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
I FESTIVAL SANTA CECILIA 
La Comisión de Jóvenes y Vocaciones de la arquidiócesis de 
Cuenca 

invita a participar a todos los coros en el I Festival Santa 
Cecilia con una canción que puede ser inédita o un cover, 
que tenga de 3 a 4 minutos de duración en formato de video, 
que incluya la presentación personal o grupal y un saludo 
incentivando a conocer más de la música.

El festival se realizará el 21 de noviembre, desde las 17h00 
y  será transmitido vía online por las páginas de la Pastoral 
Juvenil de la Arquidiócesis de Cuenca, del Seminario San 
León Magno y de radio Católica Cuenca. Los videos 
participantes deben ser enviados hasta el 19 de noviembre 
a: Javier Ordoñez 097 935 9301, Andrés Quizhpi 099 173 
0111 o Valeria González 098 469 8663 o también podrían 
hacerlo  vía correo electrónico a
gonzalezidrovovaleria@gmail.com.




