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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

(S.S. Papa Francisco, 20-09-2015)

NUESTRO COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

MENSAJE DEL PASTOR
EN LA IGLESIA UNIVERSAL, TODOS SOMOS MISIONEROS

Dado que este compromiso del Pueblo de Dios es fundacional, y
será una primera experiencia de la sinodalidad para muchos, es
esencial que cada ejercicio de escucha local se guíe por los
principios de comunión, participación y misión que inspiran este
camino sinodal. El desarrollo del proceso sinodal a nivel local
también debe implicar:
• Discernimiento a través de la escucha, para dar espacio a la guía
del Espíritu Santo.
• Accesibilidad, para garantizar que el mayor número posible de
personas pueda participar, independientemente de su ubicación,
idioma, educación, situación socioeconómica, capacidad/
discapacidad y recursos materiales.
• Conciencia cultural para celebrar y abrazar la diversidad dentro de
las comunidades locales.
• Inclusión, hacer todo lo posible para que participen quienes se
sienten excluidos o marginados.
• Asociación basada en el modelo de una Iglesia corresponsable.
• Respeto por los derechos, la dignidad y la opinión de cada
participante.
• Síntesis precisas que reflejen realmente la gama de perspectivas
críticas o apreciativas de todas las respuestas, incluidas las
opiniones expresadas sólo por una minoría de participantes.
• Transparencia, garantizar que los procesos de invitación,
participación, inclusión y agregación de aportaciones sean claros y
estén bien comunicados.
• Imparcialidad, asegurar que, para que puedan participar en el
proceso de escucha se trate a cada persona por igual, de modo que
cada voz pueda ser debidamente escuchada.
Mons. Bolívar Piedra

La Iglesia Católica celebrará el próximo 24 de octubre el
Domingo Mundial de las Misiones, DOMUND. Dentro del
campo eclesial, el mes de octubre es considerado como el
“Mes de las Misiones” y del Santo Rosario.
Existen millones de personas que, porque no conocen a
Cristo, no lo aman. La Iglesia nos recuerda
permanentemente el mandato misionero de Jesús: “Vayan y
hagan discípulos míos a todas las naciones, bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y
enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y
sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin
del mundo” (Mt 28, 19-20). Este mandato actualiza la
responsabilidad y obligación que tenemos, como bautizados,
de dar a conocer a Jesucristo y su Palabra, en el lugar
donde nos encontremos.
En el mensaje para el Domund 2021, ante algunas actitudes
egoístas, el Papa Francisco manifiesta: “Todo lo que hemos
recibido, todo lo que el Señor nos ha ido concediendo, nos
lo ha regalado para que se lo regalemos a los demás. En
este tiempo de pandemia, ante la tentación de justificar la
indiferencia, urge la compasión capaz de hacer de la
distancia un lugar de encuentro”. La Jornada Mundial de las
Misiones, que se celebra el penúltimo domingo de octubre,
nos recuerda que formamos parte de la familia universal de
la Iglesia y que todos somos misioneros.
Les invito a ser generosos contribuyendo a través de la
COLECTA DEL DOMUND, que se efectuará el domingo 24
de octubre de 2021, en todas las parroquias, capillas,
escuelas, colegios, movimientos de apostolado y otras
instituciones y organismos de nuestra Iglesia de Cuenca.
Espero que esta Jornada Mundial de las Misiones nos ayude
a renovar nuestro COMPROMISO MISIONERO, como
bautizados y discípulos de Cristo. Oremos por los programas
que se ejecutan en las zonas misioneras y por los
misioneros que entregan su vida por la causa del Evangelio.
Mons. Marcos Pérez

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

MONICIÓN DE ENTRADA

Hermanos: como discípulos y misioneros, estamos aquí
congregados para celebrar la Eucaristía. Sabemos bien que
Jesús con su vida, palabra y entrega aviva en nosotros este
espíritu misionero. Iniciemos cantando.

2.

RITO PENITENCIAL

Jesucristo el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con
Él. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento, para
acercarnos a la mesa del Señor.
Señor, ten piedad de nosotros. - Porque hemos pecado
contra ti.
Muéstranos, Señor, tu misericordia. - Y danos tu salvación.

3.

GLORIA

4.

ORACIÓN COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, haz que siempre dirijamos a ti
devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero
corazón.
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.

Dios todopoderoso…

Liturgia de la Palabra
5.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Las lecturas de este domingo hablan de entrega y servicio.
El profeta Isaías nos acerca a la figura del Siervo sufriente
que los primeros cristianos atribuyeron a Jesús. Él es el que
sirve, el que da la vida por todos. Por eso, como dice la carta
a los Hebreos, podemos acercarnos confiados hasta Él para
alcanzar misericordia. Seguir a Jesús en su camino hacia la
cruz no es fácil, pero el Maestro sigue acompañándonos e
instruyéndonos, también hoy, para que podamos hacer
nuestras sus actitudes. Escuchemos con atención.

6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 53, 10-11
El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando
entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes,
prolongará sus años y por medio de él prosperarán los
designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y
se saciará; con sus sufrimientos justificará mi siervo a
muchos, cargando con los crímenes de ellos.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. SALMO RESPONSORIAL
(SALMO 32)
Salmista: Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor
Asamblea: Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor.

Sincera es la palabra del Señor
y todas sus acciones son leales.
Él ama la justicia y el derecho,
la tierra llena está de sus bondades. R.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen
y en su bondad confían;
los salva de la muerte
y en épocas de hambre les da vida. R.
En el Señor está nuestra esperanza,
pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo.
Muéstrate bondadoso con nosotros,
puesto que en ti, Señor, hemos confiado. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 4,14-16
Hermanos: Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro
sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos
firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un
sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de
nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por
las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado.
Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la
gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener
ayuda en el momento oportuno.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor

9. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Mc 10,45

Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la
salvación de todos.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 10, 35-45

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y
Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: “Maestro,
queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte”.
Él les dijo: “¿Qué es lo que desean?”. Le respondieron:
“Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a
tu izquierda, cuando estés en tu gloria”. Jesús les
replicó: “No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la
prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que
seré bautizado?”. Le respondieron: “Sí podemos”. Y
Jesús les dijo: “Ciertamente pasarán la prueba que yo
voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré
bautizado; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi
izquierda no me toca a mí concederlo; eso es para
quienes está reservado”.
Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se
indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió
entonces a los Doce y les dijo: “Ya saben que los jefes
de las naciones las gobiernan como si fueran sus
dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser
así entre ustedes. Al contrario: el que quiera ser grande
entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser
el primero, que sea el esclavo de todos, así como el
Hijo del hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino
a servir y a dar su vida por la redención de todos”.

11. PROFESIÓN DE FE
12. ORACIÓN UNIVERSAL
Presidente:
Oremos a Dios Padre, implorando
humildemente, por las necesidades del mundo entero.
Decimos juntos: Padre, escúchanos.
1. Por la Iglesia, que peregrina por este mundo, para que
sepa anunciar con valentía el mensaje de misericordia y
esperanza que viene de Dios.
Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes de las naciones, para que no
busquen ocupar los primeros puestos por el afán de
poder y enriquecerse, sino solo para servir.
Oremos
al Señor.
3. Por los más necesitados, para que encuentren en la
comunidad, servidores fieles, que, actuando en el
nombre de Dios, les brinden atención y cuidado.
Oremos al Señor.
4. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la liturgia
de la Eucaristía, para que, alimentándonos de esta
riqueza, pongamos nuestra vida al servicio de los demás.
Oremos al Señor

Presidente:
Dios todopoderoso y eterno, que salvas a
todos los hombres y no quieres que ninguno perezca,
escucha las oraciones que tu pueblo te dirige. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

Liturgia Eucarística
14. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
13. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con
un corazón libre, para que, con la purificación de tu
gracia, nos sintamos limpios por los mismos misterios
que estamos celebrando.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Te rogamos, Señor, que nos sea provechosa la participación
frecuente en los misterios celestiales, para que seamos
socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en
los eternos.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén

15. Compromiso
La vocación del cristiano es servir.

REFLEXIÓN BÍBLICA
El Evangelio de este domingo, nos da a conocer el juicio
de Cristo sobre otro de los grandes ídolos del mundo: el
poder. Pues el hombre había abusado del poder que se
le concedió, transformándolo en dominio del más fuerte y
en opresión del débil, ante esto Dios “se despojó de sí
mismo, tomando la condición de siervo” (Flp 2,7).
Transformó el poder en servicio.
En la primera lectura se nos muestra una descripción
profética de este salvador: “Con sus sufrimientos
justificará mi siervo a muchos, cargando con los
crímenes de ellos”.
El afán de poder tiene innumerables ramificaciones, se
mete en todas partes, en nuestras parroquias, trabajos,
barrios… Un poder entendiéndolo no como servicio
humilde, sino como afán de destacar, sentirse por
encima de los demás, superior. Nada más alejado del
Evangelio. Incluso en la familia misma es posible,
lamentablemente, que se manifieste nuestra voluntad
innata de dominio y atropello, causando continuos
sufrimientos a quien es víctima de ello.
Ahora bien, ¿qué opone el Evangelio al poder? El
servicio. Un poder para servir a los demás, no para
servirse o abusar de los demás. El poder confiere
autoridad, pero el servicio confiere algo más: respeto,
estima, entrega generosa... Al poder el Evangelio opone
también la no-violencia. Jesús dijo que habría podido
pedir al Padre doce legiones de ángeles para derrotar a
los enemigos que estaban a punto de acudir para
crucificarle (Mt 26,53), pero prefirió rogar por ellos. Y fue
así que logró su victoria.

SANTORAL

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

2 Tim 4,9-17/ Sal 144/ Lc 10,1-9
Rom 5,12.15.17-19.20-21/ Sal 39/ Lc 12,35-38
Rom 6,12-18/ Sal 123/ Lc 12,39-48
Rom 6,19-23/ Sal 1/ Lc 12,49-53
Rom 7,18-25/ Sal 118/ Lc 12,54-59
Rom 8,1-11/ Sal 23/ Lc 13,1-9
Jer 31,7-9/ Sal 125/ Heb 5,1-6/ Mc 10,46-52

