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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Pedimos una gracia, pero no nos atrevemos a decir: ‘Ven Tú a traerla’. Sabemos que una gracia 
siempre es traída por Él: es Él que viene y nos la da. No demos la mala impresión de tomar la 
gracia y no reconocer a Aquel que nos la porta, Aquel que nos la da: el Señor. Que el Señor 
nos conceda la gracia de que Él se dé a nosotros, siempre, en cada gracia. Y que nosotros lo 
reconozcamos, y que lo alabemos como aquellos enfermos sanados del Evangelio. Debido a 
que, con aquella gracia, hemos encontrado al Señor. (Cfr. S.S. Papa Francisco, 08-11-2013).

Para los habitantes de América Latina y el Caribe el 
panorama no es alentador. La guerra en Ucrania ha in-
crementado la inflación. Los salarios valen menos. Los 
ingresos no alcanzan. Se acrecienta el hambre.

La violencia asola esta región con el 34% de los asesi-
natos del mundo. Esta violencia se relaciona estrecha-
mente con el narcotráfico. En muchos de nuestros ba-
rrios predominan los traficantes, abunda la delincuencia 
y las peleas, balazos en las noches y crímenes. Tam-
bién hay violencia en las familias, abusos policiales, 
feminicidios, exclusión y maltrato.

Desde 2019, en varios países se han levantado olas 
de agitación socio-política por motivos distintos. Los re-
clamos contra la desigualdad han sido el denominador 
común. Por todas partes se acrecientan quejas contra 
la concentración del poder económico y político. La de-
mocracia es amenazada por los poderosos y, a veces, 
por los mismos políticos. La prensa en algunos países 
es censurada. En otros, o en los mismos, la indepen-
dencia de los tribunales es ensombrecida.

Mons. Bolívar Piedra

Tiempo de fraternidad
El lema escogido para los dos años dedicados es-
pecialmente a la Pastoral Social-Cáritas, en Cuenca 
(2022-2024), es: “Fraternidad para sanar el mundo”, 
inspirado en la Encíclica “Fratelli tutti” del Papa Fran-
cisco. Este tiempo que Dios nos concede será un lla-
mado a recuperar la fraternidad y construir la amistad 
social, teniendo como fuente la Eucaristía, sacramen-
to de unidad y vínculo de caridad.  

La fraternidad es uno de los valores humanos y 
universales que debería estar en la base de las re-
laciones entre los pueblos, de manera que cuantos 
sufren o son desfavorecidos no se sientan excluidos 
y olvidados, sino acogidos, sostenidos como parte de 
la única familia humana. Nos dice el Papa Francisco 
que este es el tiempo oportuno para caminar juntos, 
los creyentes y todas las personas de buena volun-
tad; para decir a las comunidades y a las sociedades 
en las que vivimos que ha llegado el tiempo de la fra-
ternidad. No es tiempo para la indiferencia, o somos 
hermanos o todo se derrumba.  (Cf. Mensaje por el 
día de la fraternidad Humana, 2022). 

Es la hora de fortalecer nuestra vida fraterna. La cari-
dad brota de una auténtica fraternidad que no se basa 
en la simpatía o empatía con unos u otros, como tam-
poco se limita a la solidaridad, sino que apuesta por la 
humanización de todos por igual, desgastando en ello 
la propia vida. Padecemos profundos síntomas de un 
mundo deshumanizado y vaciado de solidaridad, que 
solo en Cristo Salvador puede encontrar el camino de 
la fraternidad universal.

Mons. Marcos Pérez

LOS ANTI SIGNOS DEL REINO DIOS 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MENSAJE DEL PASTOR



1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la celebración de la Santa 
Misa dominical, cada Eucaristía es un acto de curación 
y acción de gracias; la Palabra que escucharemos hoy, 
nos llama a ser agradecidos con Dios por todo lo que 
hace en nuestras vidas. Dispuestos a escucharle, ini-
ciemos esta celebración cantando.

2. Rito Penitencial
Conscientes de nuestras ingratitudes con Dios y con los 
hermanos, en silencio, pidamos perdón y hagamos un 

5.  Monición a las Lecturas:
La fe en la Palabra de Dios y la gratitud son el trasfondo 
de las lecturas de esta Eucaristía. El pasaje del segundo 
libro de los Reyes y el Evangelio nos invitan a confiar 
en la Palabra que conduce a la curación de la lepra y a 
una fe agradecida que alaba al Señor. La segunda carta 
a Timoteo nos habla de las cadenas que padece Pablo 
por el anuncio del Evangelio, a sabiendas de que a la 
Palabra nadie la podrá encadenar. Escuchemos con 
atención. 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de los Reyes 5, 14-17
En aquellos días, Naamán, el general del ejército de 
Siria, que estaba leproso, se bañó siete veces en el 
Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de 
Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño.
Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre 
de Dios y se le presentó diciendo: “Ahora sé que 
no hay más Dios que el de Israel. Te pido que acep-
tes estos regalos de parte de tu siervo”. Pero Eliseo 
contestó: “Juro por el Señor, en cuya presencia es-
toy, que no aceptaré nada”. Y por más que Naamán 
insistía, Eliseo no aceptó nada.
Entonces Naamán le dijo: “Ya que te niegas, concé-
deme al menos que me den unos sacos con tierra de 
este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. 
La usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

propósito de enmienda diciendo: 
Yo confieso…
Asamblea: Amén. 
Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda 
y acompañe siempre, de manera que estemos 
dispuestos a obrar constantemente el bien.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
pues a ningún  otro dios volveré a ofrecer más sacri-
ficios”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 97)

Salmista: El Señor nos ha mostrado 
 su amor y su lealtad.

Asamblea: El Señor nos ha mostrado 
 su amor y su lealtad.

Cantemos al Señor un canto nuevo,
pues ha hecho maravillas.
Su diestra y su santo brazo
le han dado la victoria. R.

El Señor ha dado a conocer su victoria
y ha revelado a las naciones su justicia.
Una vez más ha demostrado Dios
su amor y su lealtad hacia Israel. R.

La tierra entera ha contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Que todos los pueblos y naciones 
aclamen con júbilo al Señor. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la  carta del apóstol san Pablo a Timoteo 
2, 8-13
Querido hermano: Recuerda siempre que Jesucris-
to, descendiente de David, resucitó de entre los 
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13. Oración sobre las ofrendas

Con la oblación de estas ofrendas, recibe también, 
Señor, la oración de tus fieles, para que cuanto cele-
bramos con amor, nos conduzca a la gloria del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Suplicamos a tu majestad, Señor, que, así como nos 
nutres con el alimento del  santísimo Cuerpo y San-
gre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza 
divina.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
SEAMOS AGRADECIDOS CON DIOS Y CON LOS 
HERMANOS.

que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 
nueve? ¿No ha habido nadie, fuera de este ex-
tranjero, que volviera para dar gloria a Dios?” 
Después le dijo al samaritano: “Levántate y vete. 
Tu fe te ha salvado”.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Llenos de confianza y fe, dirijamos 
nuestras oraciones al buen Dios, seguros de que 
siempre nos escucha y digámosle: SEÑOR, ESCU-
CHA NUESTRA ORACIÓN.

1. Por la Iglesia y sus ministros, para que, fieles a la 
misión que Jesús les ha encomendado, sepan escu-
char con compasión a los más pobres y les conceda 
salud de cuerpo y espíritu. Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes, especialmente de nuestro 
país, para que, en el ejercicio de su poder, sirvan a 
su pueblo con transparencia y busquen el bienestar 
de las mayorías. Oremos al Señor.

3. Por los leprosos de este mundo globalizado: los 
pobres, ancianos, enfermos y excluidos, para que 
sientan el deseo ardiente de encontrarse con Jesús 
y puedan curar sus “lepras” con justicia y dignidad. 
Oremos al Señor.

4. Por nosotros, para que en este mes misionero, con 
nuestro compromiso apostólico, demos testimonio 
de servicio y acogida a los hermanos más necesita-
dos. Oremos al Señor.

Presidente: Acoge, Padre bueno, las oraciones que 
te presentamos, y concédenos la gracia de la cura-
ción de tantas “lepras” que el mundo nos ha conta-
giado. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Por 
este Evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un 
malhechor; pero la palabra de Dios no está enca-
denada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los 
elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo 
Jesús la salvación, y con ella, la gloria eterna.
Es verdad lo que decimos: “Si morimos con él; vi-
viremos con él; si nos mantenemos firmes, reinare-
mos con él; si lo negamos, él también nos negará; 
si le somos infieles, él permanece fiel, porque no 
puede contradecirse a sí mismo”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio 1 Tes 5, 18
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, 
pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 17, 
11-19
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a 
Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba 
cerca de un pueblo, cuando le salieron al en-
cuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a 
lo lejos y a gritos le decían: “Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros”.
Al verlos, Jesús les dijo: “Vayan a presentarse a 
los sacerdotes”. Mientras iban de camino, que-
daron limpios de la lepra.
Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, 
alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies 
de Jesús y le dio las gracias. Ese era un sama-
ritano. Entonces dijo Jesús: “¿No eran diez los 
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REFLEXIÓN BÍBLICA

Dios hace grandes prodigios de la manera más 
sencilla en nuestra vida. El libro de los Reyes 

relata uno de los milagros que le lleva a Naamán a 
ser agradecido con Dios.
El Evangelio narra sobre los diez leprosos que vie-
nen al encuentro de Jesús y resalta un hecho, que 
a veces pasa desapercibido: Uno de los leprosos es 
samaritano, despreciado por los judíos; no por Jesús, 
que prefiere a los marginados e insignificantes.
Los leprosos habían admitido entre ellos a un sama-
ritano, el dolor les hermanaba; y, aunque la ley les 
prohibía entrar en contacto con Jesús, desde lejos le 
piden compasión, la que no encontraban en aquella 
sociedad excluyente. 
Jesús al verlos lejos, solos y marginados, viene en su 
ayuda, les quiere ver sanos y conviviendo con todos: 

“Vayan a presentarse a los sacerdotes”; que los “repre-
sentantes de Dios” les autoricen volver a sus hogares, 
y mientras iban de camino, quedaron limpios.
El samaritano, al verse curado, comprende que ha re-
cibido algo muy grande, su vida ha cambiado; y en vez 
de presentarse a los sacerdotes regresa a Jesús, su 
Salvador; ya no camina como leproso, apartándose de 
la gente, sino alabando a Dios con gritos y se postra 
ante Jesús para darle gracias. Hay una extrañeza de 
Jesús: “¿Y los otros nueve, dónde están?”, quizá no 
descubrieron de dónde les llegó la salvación; pero le 
dice al samaritano: “Tu fe te ha salvado”.
El samaritano, doblemente marginado: Por su condi-
ción de leproso y de extranjero da lecciones de gra-
titud, supo reconocer el amor de Dios, y en adelante 
dará gratis, lo que gratuitamente recibió; como san 
Pablo que invita a mantener la gratitud a Dios por los 
beneficios de la redención. 

 L 10 Santo Tomás de Villanueva  Gál 4,22-24.26-27.31-5,1/ Sal 112/ Lc 11,29-32
 M 11 San Juan XXIII, Papa Gál 5,1-6/ Sal 118/ Lc 11,37-41
 M 12 Nuestra Señora del Pilar Gál 5,18-25/ Sal 1/ Lc 11,42-46
 J 13 San Eduardo Ef 1,1-10/ Sal 97/ Lc 11, 47-54
 V 14 San Calixto I, Papa y mártir Ef 1,11-14/ Sal 32/ Lc 12,1-7
 S 15 Santa Teresa de Jesús  Ef 1,15-23/ Sal 8/ Lc 12,8-12
 D 16 Santa Eduviges Ex 17,8-13/ Sal 120/ 2 Tim 3,14-4,2/ Lc 18,1-8

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
39. Del 9 al 12 de octubre, parroquia “San Francisco” 

40. Del 13 al 16 de octubre, parroquia “Santa María de El Vergel” 

Santa Teresa de Jesús
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Cáritas: El rostro Misericordioso de Dios

Ser una Iglesia evangelizadora, en permanente misión con los pobres y excluidos, en 
una constante lucha por la vida, los derechos humanos y el cuidado de la casa común.

La Pastoral Social-Cáritas reafirma los valores y principios con los que la Iglesia, a través 
de la historia, se ha identificado al momento del diálogo con el mundo y la cultura. A 
pesar de los cambios de la humanidad se ha ido preservando y procurando ser salva-
guarda de los puntos esenciales en los que la humanidad funda su existencia como: la 
defensa de la vida y la dignidad de cada persona, de los más vulnerables y de quienes, 
por diversas razones, se hallan en situación de pobreza y exclusión. La Doctrina Social 
de la Iglesia (DSI) fundamenta su trabajo y servicio al mundo en el que vivimos. 
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