
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Este es el corazón de nuestro Dios: nos espera siempre. Y cuando alguno dice: “He encontrado a 
Dios”, se equivoca. Él, al final, te ha encontrado y te ha llevado consigo. Es Él quien da el primer 
paso. Él no se cansa de salir, salir... Él respeta la libertad de cada hombre, pero está allí, esperando 
que nosotros le abramos un poquito la puerta. Y esto es lo grande del Señor: es humilde. Nuestro 
Dios es humilde. Se humilla esperándonos. Está siempre allí, esperando. Todos nosotros somos 
pecadores y todos necesitamos el encuentro con el Señor: un encuentro que nos dé fuerza para 
andar adelante, ser mejores, simplemente. (S.S. Papa Francisco, 24-09-2017).

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PASTOR
CON ESPERANZA Y MISERICORDIA 

CRECERÁ EL AMOR Y LA FRATERNIDAD 

35.  Nuestra Iglesia consciente y consecuente con los hechos de 
violencia y abuso a niños, jóvenes y personas vulnerables, ha 
emprendido acciones de prevención, escucha y acogida. Sin 
embargo, estas acciones tienen que ser fortalecidas ante una 
realidad que no cesa. Por esto, es imperativo continuar con los 
procesos de prevención a través de la formación en todos los 
espacios, compartiendo, difundiendo y aplicando el Protocolo de 
Prevención con el que ya cuenta la Arquidiócesis. Es obligación 
de la Iglesia denunciar y acoger prioritariamente a las víctimas 
de violencia y sus familias y conducir a los victimarios a proce-
sos de ayuda y recuperación.

36.  Frente a los llamados urgentes del Papa Francisco a detener la 
destrucción de la Casa Común, “que clama por el daño que le 
hemos provocado a causa del uso irresponsable y del abuso de 
los bienes que Dios ha puesto en ella”,15 que sufre los efectos 
devastadores de la minería, la tala indiscriminada de los bos-
ques, la contaminación de los ríos y páramos; está nuestra Igle-
sia convocada a fortalecer su compromiso y acción para este fin.

37. “No olviden esta fórmula: hemos decidido el Espíritu Santo y no-
sotros no imponerles más cargas... Así es como deben intentar 
expresarse, en este camino sinodal. Si no está el Espíritu, será 
un parlamento diocesano, pero no un sínodo”.

(Síntesis Final)

Sanar el mundo con obras 
de justicia y caridad     

Mirando a nuestro alrededor, descubrimos un 
mundo necesitado de unidad y marcado por 
tantas injusticias y violencia contra los pobres. 
Esta situación es totalmente opuesta al ideal 
de comunión de vida y amor, de fe y de bie-
nes, de pan material y eucarístico del que nos 
habla el Evangelio. San Pablo nos recuerda 
claramente que no se puede comer el Cuerpo 
de Cristo y seguir discriminando, no podemos 
comulgar y permanecer indiferentes ante el 
hambre y la sed del pueblo, ante los enfermos 
que necesitan medicina y los hermanos que 
no tienen donde cobijarse (Cf. 1Co 11,18-22).  
El Catecismo de la Iglesia dice que la Euca-
ristía entraña un compromiso en favor de los 
pobres. Debemos vivir la experiencia de los 
discípulos de Emaús, que descubrieron al 
Señor al partir el pan, con este alimento es-
piritual descubramos su presencia real en los 
hermanos.  

Ante Jesús Eucaristía, iniciamos muestra 
preparación para celebrar con fe y devoción 
el próximo Congreso Eucarístico Internacional 
del 2024, acogiendo el tema presentado por el 
Santo Padre: “Fraternidad para sanar el mun-
do”, como lema y compromiso para trabajarlo 
en nuestra Pastoral Social y hacer de cada 
Eucaristía un encuentro de fe y de fraternidad, 
donde todos, alimentados por el Cuerpo de 
Cristo, busquemos sanar el mundo con nues-
tras obras de justicia y caridad  

 Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Como hijos predilectos de Dios nos hemos 
reunido en torno al altar para alimentarnos de la Palabra 
y la vida del Salvador, que nos invita a entrar por la 
puerta estrecha de la oración y el testimonio. Nos pone-
mos de pie y cantamos con alegría.

2. Rito Penitencial
“El Señor corrige a los que ama” y escucha a los 
humildes que le buscan y piden perdón de sus pecados. 
Decimos:  Yo confieso…
Asamblea: Amén. 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en 
un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que 
mandas y esperar lo que prometes, para que, en 
medio de las vicisitudes del mundo, permanezcan 
firmes nuestros corazones allí donde están las 
verdaderas alegrías.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
7. Salmo Responsorial        (Salmo 116)

Salmista: Vayan por todo el mundo y prediquen 
 el Evangelio.

Asamblea: Vayan por todo el mundo y prediquen 
 el Evangelio.

Que alaben al Señor todas las naciones,
que lo aclamen todos los pueblos. R.
     
Porque grande es su amor hacia nosotros 
y su fidelidad dura por siempre. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 12, 5-7. 11-13
Hermanos: Ya se han olvidado ustedes de la exhor-
tación que Dios les dirigió, como a hijos, diciendo: 
Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni 
te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor 
corrige a los que ama, y da azotes a sus hijos pre-
dilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios 
los trata como a hijos; ¿y qué padre hay que no co-
rrija a sus hijos?
Es cierto que de momento ninguna corrección nos 
causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después 
produce, en los que la recibieron, frutos de paz y de 
santidad.

5.  Monición a las Lecturas:
El profeta Isaías anuncia, como signo de la gloria de 
Dios, la unidad de todas las naciones de las que surgi-
rán mensajeros de la Palabra del Señor. En la segunda 
lectura recibimos la exhortación de aceptar la corrección 
paternal de Dios al considerarnos sus hijos y el Evange-
lio nos invita a entrar por la puerta angosta del esfuerzo, 
la perseverancia y el testimonio para participar en el 
Banquete del Reino de Dios. Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 66, 18-21
Esto dice el Señor: “Yo vendré para reunir a las na-
ciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. 
Pondré en medio de ellos un signo, y enviaré como 
mensajeros a algunos de los supervivientes hasta 
los países más lejanos y las islas más remotas, que 
no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y 
ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. 
Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo 
del Señor en vasijas limpias, así también mis men-
sajeros traerán, de todos los países, como ofrenda 
al Señor, a los hermanos de ustedes a caballo, en 
carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi 
monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré 
sacerdotes y levitas”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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13. Oración sobre las ofrendas

Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiris-
te para ti un pueblo de adopción, concede propicio a 
tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz.   
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de 
tu misericordia, condúcenos a tan alta perfección y 
mantennos en ella de tal forma que en todo poda-
mos agradarte. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
FOMENTEMOS LA CORRECCIÓN FRATERNA CON 
OBJETIVIDAD, VERDAD Y RESPETO.

profetas en el Reino de Dios, y ustedes  se vean 
echados fuera.
Vendrán muchos del oriente y del poniente, del 
norte y del sur, y participarán en el banquete del 
Reino de Dios. Pues los que ahora son los últi-
mos, serán los primeros; y los que ahora son los 
primeros, serán los últimos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: A Dios Padre que nos ama, convoca, 
corrige, llama y envía, presentémosle nuestras ora-
ciones diciendo: SEÑOR, HAZNOS MENSAJEROS DE 
TU REINO.

1. A los que hemos sido llamados para ser discípulos 
misioneros: el Papa, obispos, presbíteros, religio-
sos, laicos consagrados y todo el pueblo santo de 
Dios. Oremos.

2. A los que trabajan en la defensa de la vida y no se 
dejan manipular por intereses económicos o proce-
dimientos inmorales. Oremos.

3. A las familias para que incentiven la corrección fra-
terna con justicia y afecto, y mantengan los valores 
de la fe. Oremos.

4. A los que participamos en este Banquete fraterno 
de gracia y anhelamos atravesar la puerta estrecha 
de la unidad, honestidad, verdad, justicia y paz. 
Oremos. 

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te pre-
sentamos, a Ti que vives y reinas por los siglos de 
los siglos.  
Asamblea: Amén.

Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus 
rodillas vacilantes; caminen por un camino plano, 
para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se 
alivie. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Jn 14, 6
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor:  Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va 
al Padre, si no es por mí, dice el Señor.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
13, 22-30
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciu-
dades y pueblos, mientras se encaminaba a Je-
rusalén. Alguien le preguntó; “Señor, ¿es verdad 
que son pocos los que se salvan?”
Jesús le respondió: “Esfuércense por entrar 
por la puerta que es angosta, pues yo les ase-
guro que muchos tratarán de entrar y no po-
drán. Cuando el dueño de la casa se levante de 
la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán 
afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo: 
‘¡Señor, ábrenos!’ Pero él les responderá: ‘No sé 
quiénes son ustedes’.
Entonces le dirán con insistencia: ‘Hemos comi-
do y bebido contigo y tú has enseñado en nues-
tras plazas’. Pero él replicará: ‘Yo les aseguro 
que no sé quiénes son ustedes. Apártense de 
mí, todos ustedes los que hacen el mal’. Enton-
ces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando 
vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los 
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REFLEXIÓN BÍBLICA

El profeta Isaías, fiel a su misión, da a conocer 
la mentalidad de Dios que es diferente a la ma-

nera egoísta de pensar del mundo. La esperanza 
a la que encamina el hombre de Dios resalta la 
elección y designación de mensajeros no solo del 
pueblo de Israel sino de aquellos que en un prin-
cipio no conocieron la Palabra de Dios. De ¨entre 
ellos¨, podrían ser los alejados o los indiferentes, 
después de su conversión se les confía una mi-
sión ¨hasta los países más remotos¨: fomentar la 
unidad.

Como leemos en la carta a los Hebreos: ¨Es cierto 
que de momento ninguna corrección nos causa 

alegría, sino más bien tristeza¨, esto cuando no hay 
madurez; por el contrario, saberse amado por Dios, 
genera sencillez, humildad y disponibilidad ante la 
corrección para mejorar en el camino del discipula-
do y el servicio. 

Los místicos que nos hablan de la comunión de 
amor con Dios como experiencia de creciente espi-
ritualidad, nos invitan a buscar lo difícil como estilo 
y parte de un proceso de liberación de todo tipo de 
egoísmos. Para llegar al Reino de Dios, Jesús nos 
anima a ser profetas en este tiempo, atravesando la 
puerta angosta de la honestidad, la verdad, la since-
ridad para proceder con justicia y anticipar en esta 
tierra la paz. 

 L 22 Bienaventurada Virgen María, Reina 2 Tes 1,1-5.11-12/ Sal 95/ Mt 23,13-22
 M 23 San Eugenio 2 Tes 2, 1-3.14-17/ Sal 95/ Mt 23,23-26
 M 24 San Bartolomé, Apóstol Ap 21,9-14/ Sal 144/ Jn 1,45-51
 J 25 San Luis de Francia, San José de Calasanz 1 Cor 1,1-9/ Sal 144/ Mt 24,42-51
 V 26 San Alfredo 1 Cor 1,17-25/ Sal 32/ Mt 25,1-13
 S 27 Santa Mónica 1 Cor 1, 26-31/ Sal 32/ Mt 25,14-30
 D 28 San Agustín, obispo Sir (Eclo) 3,19-21.30-31/ Sal 67/ Heb 12,18-19.22-24/ Lc 14,1.7-14

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
27. Del 22 al 25 de agosto, iglesia de “Todos Santos” 

28. Del 26 al 29 de agosto, capilla de la Sociedad “Obreros de la Salle”

San Bartolomé, Apóstol

La radio de la Evangelización98
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 CURSO DE FORMACIÓN “ARMANDO NUESTRO NIDO VA-
CÍO”: Conseguir que los participantes enfrenten de manera positiva 
y desde un enfoque cristiano las dificultades de las parejas en nido 
vacío, para poder suministrar asistencia organizada y orientación a 
las parejas que lo necesiten. 
 OTRAS ESPECIALIDADES (Modalidad Semipresencial, dura-
ción de un año e inician el 26 de septiembre 2022)
 CURSO DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO SOCIOPOLÍTICO: 
Dar fundamento a los cristianos con liderazgo sociopolítico en los 
valores del Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, para que 
conozcan la realidad de su entorno, su compromiso social como 
cristianos y con alto poder de gestión.

Información a los teléfonos: 2825630 ext. 3 o 0984487878

CURSOS DEL CENTRO ARQUIDIOCESANO DE 
FORMACIÓN TEOLÓGICO PASTORAL, AÑO 2022/2023


