Arquidiócesis de Cuenca

1 DE NOVIEMBRE DE 2015 - XXXI DOMINGO ORDINARIO
TODOS LOS SANTOS

Año X – nº 565 – Ciclo B – Liturgia de las Horas: Oficio de la Solemnidad – Tiraje 27.000
Edita: Comisión de Liturgia – Coordinador: P. Joffre Astudillo – Telf.: 4087795

La voz del Pastor
GRATUIDAD
La gratuidad es uno de los valores
sociales que brota del amor, de la
fraternidad y del respeto mutuo.
Para los padres y madres, cada uno
de sus hijos, con su propia manera
de ser, es querido por igual. Ninguno, salvo el más pequeño o débil,
hasta que se valga por sí mismo,
ocupa un lugar privilegiado sobre
los demás.

MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
El pasado 11 de abril, en la Basílica de San Pedro, antes de las primeras vísperas del Domingo de la Divina Misericordia, el Santo Padre Francisco dio a
conocer la Bula “Misericordiae Vultus” (el Rostro de la Misericordia), con la que
convoca de manera extraordinaria, a partir del 8 de diciembre de 2015, al Año
Jubilar sobre la Misericordia. Durante estos dos meses, trataremos el tema
referente a esta Bula.
“MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE”, es el lema, que el Papa Francisco
ha querido dedicar para este año jubilar (n.13).
El documento (El Rostro de la Misericordia) se compone de 25 números. El
Santo Padre describe los rasgos más sobresalientes de la misericordia situando el tema, en el numeral 1, ante todo, bajo la luz del rostro de Cristo: “Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva,
visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, “rico de
misericordia” (Ef 2, 4), después de haber revelado su nombre a Moisés
como “Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor
y fidelidad” (Éx 34, 6) no ha cesado de dar a conocer en varios modos y
en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la “plenitud
del tiempo” (Gál 4, 4), cuando todo estaba dispuesto según su plan de
salvación, él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de
manera definitiva su amor. Quien lo ve a él ve al Padre (cfr. Jn 14, 9). Jesús
de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela
la misericordia de Dios”. (n. 1)
Al estilo del amor Misericordioso de Dios, vivamos y asumamos en nuestras
vidas la misericordia con gratuidad y generosidad.

Cuando un hijo se niega a compartir lo que recibe gratuitamente de
ellos, rompe esta relación. El niño
es egocéntrico por naturaleza, es
decir, quiere que todo gire a su alrededor: afectos, atenciones, cosas.
El amor de los padres y de las madres le ayuda a salir de su egocentrismo y a vivir con los demás, a ceder muchas cosas y a abrirse a los
que le rodean. Poco a poco se da
cuenta que no es el único en este
mundo y que debe compartir con
los demás.
En el ámbito social debe suceder
algo parecido. Estamos llamados a
comprender que no somos los únicos existentes y que, por lo mismo,
debemos compartir con los demás:
espacios, recursos y proyectos. La
gratuidad no es un simple complemento de la vida, sino un requisito
necesario para la misma justicia.
En esta lógica descubrimos que
todo “lo que somos y tenemos nos
ha sido confiado para ponerlo al
servicio de los demás”. Nuestra tarea consiste en hacerlos fructificar.
(Cfr. Papa Francisco, Encuentro con
la sociedad civil, Quito, 2015
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Celebramos la Solemnidad de Todos los Santos.
Festejemos a los hermanos que ya están contemplando el
rostro del Señor. Son personas que supieron trazar su vida
sirviendo a Dios y a sus hermanos. Muchos de ellos serán
amigos nuestros, conocidos y también familiares. Dispongámonos, con mucha alegría y gozo, a iniciar esta Eucaristía
cantando.
2. Rito Penitencial
Al Padre de la misericordia le pedimos perdón:
• Tú, que nos das fuerza para ser fieles al ejemplo de los
santos, perdona los pecados contra los más débiles del
mundo. ¡Señor ten piedad!
• Tú, que quisiste que tu Iglesia recordara la santidad de sus
hijos, perdona el egoísmo que producen la soledad y el

abandono de nuestros hermanos. ¡Cristo ten piedad!
• Tú, que hiciste que ellos fueran santos por amor a la humanidad, perdona la dureza de corazón para con el hambre,
la sed y la injusticia que sufren nuestros hermanos. ¡Señor
ten piedad!
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que nos concedes venerar
los méritos de todos los santos en una misma celebración, te rogamos, por las súplicas de tan numerosos
intercesores, que en tu generosidad nos concedas la
abundancia deseada de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

En el libro del Apocalipsis se nos habla de una gran muchedumbre que, por seguir a Cristo, cantan y alaban a Dios en la
eternidad. La segunda lectura y el Evangelio nos recuerdan
que somos hijos de Dios porque así Él lo ha querido y el vivir
las bienaventuranzas es el mejor modo de ser felices. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan 7,
2-4. 9-14
Yo, Juan , vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los
cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al
mar. Les dijo: “¡No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a
los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello
la frente de los servidores de nuestro Dios!” Y pude oír
el número de los que habían sido marcados: eran ciento
cuarenta y cuatro mil, procedentes de todas las tribus de
Israel.
Vi luego una muchedumbre tan grande, que nadie podía
contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas,
de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie,
delante del trono y del Cordero; iban vestidos con una túnica blanca; llevaban palmas en las manos y exclamaban
con voz poderosa: “La salvación viene de nuestro Dios,
que está sentado en el trono, y del Cordero”.

Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de
los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: “Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción
de gracias, el honor, el poder y la fuerza, se le deben para
siempre a nuestro Dios”.
Entonces uno de los ancianos me preguntó: “¿Quiénes
son y de donde han venido los que llevan la túnica blanca?” Yo le respondí: “Señor mío, tú eres quien lo sabe”.
Entonces él me dijo: “Son los que han pasado por la gran
persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la
sangre del Cordero”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

Salmista:

(Salmo 23)

Esta es la clase de hombres que te buscan,
Señor.

Asamblea: Esta es la clase de hombres que te buscan,
Señor.
Del Señor es la tierra y lo que ella tiene,
el orbe todo y los que en él habitan,
pues él lo edificó sobre los mares,
él fue quien lo asentó sobre los ríos. R.
¿Quién subirá hasta el monte del Señor?
¿Quién podrá entrar en su recinto santo?
El de corazón limpio y manos puras
y que no jura en falso. R.
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Ese obtendrá la bendición de Dios,
y Dios, su salvador, le hará justicia.
Esta es la clase de hombres que te buscan
y vienen ante ti, Dios de Jacob. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3, 1-3
Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo
somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco
lo ha reconocido a él.
Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no
se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos
que, cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a
él, porque lo veremos tal cual es.
Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como él. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Mt 11, 28
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, dice el Señor.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 1-12
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles,
hablándoles así:
“Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es
el Reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque
heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre
y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos
los misericordiosos porque obtendrán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios.

Dichosos los que trabajan por la paz, porque se le
llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por
causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de
los cielos.
Dichosos serán ustedes, cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía.
Alégrense y salten de contento, porque su premio
será grande en los cielos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Padre, te presentamos las súplicas de quienes caminamos hacia Ti. Respondemos diciendo: PADRE,
ESCUCHA A TU PUEBLO.
1. Te pedimos, Padre, por los que formamos la Iglesia, para
que crezcamos en santidad y nos renovemos y seamos
luz del mundo. Oremos.
2. Te pedimos, Padre, por la humanidad, para que tengamos
sentimientos de paz y concordia con los demás; desterrando odios, rencillas y recelos. Oremos.
3. Te pedimos, Padre, por los que sufren la enfermedad, la
injusticia, la pobreza, el desarraigo, para que encuentren
en nosotros alivio, consuelo y la esperanza que tu Hijo
nos trae. Oremos.
4. Te pedimos, Padre, por los que se han alejado de la Iglesia, para que la intercesión de todos los que han sufrido
en este mundo y ya gozan de tu descanso, les ayude a
reconocer a Cristo como el único Salvador. Oremos.
5. Te pedimos, Padre, por quienes en años anteriores celebraron con nosotros esta fiesta y ya no están aquí, para
que los acojas entre los que han lavado su manto en la
sangre del Cordero. Oremos.
Presidente: Padre, al que todos los ángeles y santos alaban en el cielo. Concede a tu Iglesia la fuerza necesaria
para caminar en santidad, glorificando siempre tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Que te agraden, Señor, los dones que te ofrecemos en
honor de todos los Santos; y concede a quienes creemos
que ellos ya gozan seguros de su inmortalidad, experimentarlos solícitos por nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Oh Dios, a quien adoramos, admirable y único Santo

entre todos tus Santos, imploramos tu gracia para que, al
consumar nuestra santificación en la plenitud de tu amor,
podamos pasar de esta mesa de la Iglesia peregrina, al
banquete de la patria celestial. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Vivamos las Bienaventuranzas, el itinerario de Jesús para ser
santos.

REFLEXIÓN BÍBLICA
HOY CELEBRAMOS LA SOLEMNIDAD DE TODOS
LOS SANTOS. La Liturgia de la Palabra nos exhorta

a ser santos, es decir, a vivir el día a día según las
Bienaventuranzas (Evangelio), que es el estilo de
vida que deberían asumir los discípulos de Cristo.
La santidad consiste en vivir en responsabilidad,
generosidad, entrega, servicio, humildad y minoridad;
contrario a lo que el mundo considera y muestra
como bueno, tales como: el éxito individualista que
pisotea al otro, el orgullo, la soberbia, el arribismo.
La santidad no es fruto de merecimientos o
protagonismos humanos, sino gratuidad de Dios

que nos eligió (primera lectura) para ser sus hijos
(segunda lectura) y caminar hacia la presencia del
Señor (salmo).
Es importante indicar que la santidad no es pacifismo
que se reduce al “yo no hago daño a nadie”, sino de
una actitud propositiva que “… trabaja por la paz…
por la justicia…”, es decir que no se queda inmune
ante el dolor, el sufrimiento, la angustia del prójimo,
sino que los hace suyos y se esfuerza por conseguir
la anhelada y verdadera fraternidad.
Al recordar hoy a todos los Santos pidamos que intercedan por nosotros y esforcémonos por ser, a ejemplo de ellos, auténticos discípulos misioneros.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
FECHA

ACTIVIDADES

ARQUIDIÓCESIS
16
C. Vicarios
25
A. Presbíteros y Diáconos
VICARÍA URBANA
09
Reunión de Párrocos
09
Reunión Comis.de Catequesis
09
Reunión repres. parroq. de P. Social.
09
Reunión de Pastoral Familiar
10
Reunión de Ani. de Asamb.C.
25
Conferencia “Laudato si”
a Animadores de Liturgia
30
Reunión Comisión de Liturgia
VICARÍA SUBURBANA
14
2do sábado: Escuela Vicarial
14
Encuentro de integración:
Comisión de Jóvenes y Familia
21
Comis. de Asamb. C. (Formación)
28
Encuentro de Coordinadores
Comis. de Laicos y Formación
24
Reunión de Párrocos
VICARÍA ORIENTAL
07
Escuelas Vicariales
11
Reunión del Equipo Zona 1
27
Consejo Vicarial
VICARÍA DEL SUR
14
Asamblea General

LUGAR

SOY CATÓLICO SIEMPRE
LA GRATITUD

Santísimo Sacramento
Por definir
El Cenáculo
San José del Vecino
Ma. Reina de la Paz
María Auxiliadora
San Blas
Carmen de Guzho
El Valle
Molleturo
Carmen de Guzho

El amor de Dios que hemos
recibido es infinito.
Nada que le entreguemos podrá
igualar Su Generosidad hacia
nosotros.
TODO viene de Él….
Reconozcamos con GRATITUD
los dones que nos entrega
el Señor a diario.
Nosotros no somos
dueños de nada,
sólo somos administradores
de los dones de Dios
que hemos recibido.
22 de noviembre 2015: Colecta por el Día de la Iglesia Católica en el Ecuador

Tarqui

Los recursos servirán para el sostenimiento de la obra evangelizadora
de la jurisdicción eclesiástica de tu parroquia.

Guachapala y Gualaceo
Guarainag
Sevilla de Oro

Telefax: (02) 2522436 Ext. 870 / info@5panesy2peces.org.ec
www.5panesy2peces.org.ec

San Fernando

JUBILEO

45. Del 02 al 05 de noviembre, Capilla “María Madre de la Iglesia” (Cruce de Monay)
46. Del 06 al 09 de noviembre, Parroquia “María Auxiliadora”
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

2
3
4
5
6
7
8

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Fieles Difuntos
San Martín de Porres
San Carlos Borromeo, Obispo
Santa Isabel y Zacarías
San Leonardo de Noblac
San Ernesto
San Godofredo

Sab 3,1-9/Sal 26/ 1 Jn 3,14-16/ Mt 25,31-46
Rom 12,5-16/Sal 130/ Lc 14,15-24
Rom 13,8-10/Sal 111/Lc 14,25-33
Rom 14,7-12/Sal 26/Lc 15,1-10
Rom 15,14-21/Sal 97/Lc 16,1-8
Rom 16,3-9.16.22-27/Sal 144/Lc 16,9-15
1 Re 17,10-16/ Sal 145/Heb 9,24-28/Mc 12,38-44

Le apoyamos en los momentos más difíciles a través del
SEGURO DE DESGRAVAMEN
PARA NUESTROS SOCIOS.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

San
Martín
de Porres

“Nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y
como una madre bella que nos acoge entre sus
brazos” (Laudato Si 1)

e-mail: edicay@gmail.com

