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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Cuando Jesús escucha la profesión de fe franca de Simón, lo llama «roca», y manifiesta
la intención de construir su Iglesia sobre esta fe. Esto que sucedió de modo único en san
Pedro, sucede también en cada cristiano que madura una fe sincera en Jesús el Cristo,
el Hijo de Dios vivo. El Evangelio de hoy interpela también a cada uno de nosotros.
¿Cómo va tu fe? ¿Cómo encuentra el Señor nuestro corazón? ¡Un corazón firme como
la piedra o un corazón arenoso, es decir, dudoso, desconfiado, incrédulo? Nos hará bien
hoy pensar en esto. Si el Señor encuentra en nuestro corazón una fe no digo perfecta,
sino sincera, genuina, entonces Él ve también en nosotros las piedras vivas con las
cuales construir su comunidad (24-08-2014).

CATEQUESIS EN SALIDA

MENSAJE DEL PASTOR
La Liturgia
Cuando el sacerdote es fervoroso en la celebración eucarística y prepara la liturgia con
los laicos, dándoles la respectiva formación,
éstos descubren la grandeza de la adoración
al Santísimo Sacramento y la importancia del
silencio.

Uno de los grandes temas de fondo que estructuran el mensaje
del papa Francisco es el de la autorreferencialidad, que define
a un sujeto o a un grupo que se contempla a sí mismo, que se
encierra en sus propias estructuras y sólo se preocupa por sus
propios intereses. De este modo, esa persona o ese grupo se
convierten en reductos sin fuerza evangelizadora.
Eso le puede pasar también a la catequesis: volverse
autorreferencial y perder impacto, clausurada en sus logros
pasados, en su propio lenguaje, o en su pretensión de ser un
grupo de sabios incomprendidos por una masa ignorante.
Como contrapartida, el Papa nos invita a un dinamismo de salida,
motivado por la Revelación:
“En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo
de «salida» que Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham
aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva (cf. Gn 12,1-3).
Moisés escuchó el llamado de Dios: «Ve, yo te envío» (Ex 3,10),
e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa (cf. Ex 3,17).”
(EG 20).
“La Iglesia para ser siempre fiel al Señor debe estar de pie y en
camino: ‘levántate y ve’ una Iglesia que no se levanta, que no está
en camino se enferma”. (papa Francisco)

Si desconocemos los principios litúrgicos caemos en la superficialidad, la falta de respeto, la
desacralización y la eliminación de los elementos esenciales del culto divino. No podemos
olvidar que la liturgia eucarística es la actualización del sacrificio realizado por Jesucristo en
la cruz. Cuando desconocemos esta verdad
fundamental el centro de la Misa ya no es Dios
y su adoración, sino los hombres y su distracción durante las celebraciones eucarísticas.
Es importante “proporcionar a los fieles lo que
necesitan: la belleza de la liturgia, su sacralidad, el silencio, el recogimiento, la dimensión
mística y la adoración. La liturgia tiene que ponernos cara a cara con Dios en una relación
personal e intensa. Debe favorecer para que
nos sumerjamos en la intimidad de la Santísima Trinidad” (Cardenal Sarah, Prefecto de la
Congregación para el Culto Divino). De esta
relación con Dios brota la intensidad caritativa
en el trato y servicio a nuestros hermanos.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Hemos sido convocados para celebrar la
Eucaristía. Confesemos con el corazón nuestra fe en
Jesús manifestándola en los quehaceres de cada día.
Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Con el corazón contrito y sinceramente arrepentidos
por nuestros pecados, acudamos a la misericordia
divina y pidamos perdón. Digamos: Yo confieso...

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 desear lo que prometes, para que en medio de las inconstancias del mundo, permanezcan
firmes nuestros corazones en las verdaderas alegrías. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de este día nos muestran como Dios confía en sus elegidos a quienes les da autoridad para
dirigir su obra y les pide fidelidad y disponibilidad para
mantener la unidad de su pueblo. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 22, 19-23
Esto dice el Señor a Sebná, mayordomo de palacio: “Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu
cargo.
Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eleacín, el
hijo de Elcías; le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes.
Será un padre para los habitantes de Jerusalén y
para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de
David sobre su hombro.
Lo que él abra, nadie lo cerrará; lo que él cierre,
nadie lo abrirá.
Lo fijaré como un clavo en muro firme y será un
trono de gloria para la casa de su padre”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial

(Salmo 137)

Salmista: Señor, tu amor perdura eternamente.
Asamblea: Señor, tu amor perdura eternamente.

De todo corazón te damos gracias,
Señor, porque escuchaste nuestros ruegos.
Te cantaremos delante de tus ángeles,
te adoraremos en tu templo. R.
Señor, te damos gracias
por tu lealtad y por tu amor:
siempre que te invocamos, nos oíste
y nos llenaste de valor. R.
Se complace el Señor en los humildes
y rechaza al engreído.
Señor, tu amor perdura eternamente;
obra tuya soy, no me abandones. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
romanos 11, 33-36
¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de
Dios! ¡Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos! ¿Quién ha conocido
jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser
su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero, para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto,
todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por él y
todo está orientado hacia él. A él la gloria por los
siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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9. Aclamación antes del Evangelio Mt. 16,18
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán
sobre ella, dice el Señor.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
16, 13-20
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región
de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus
discípulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo
del hombre?” Ellos le respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías;
otros, que Jeremías o alguno de los profetas”.
Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen
que soy yo?” Simón Pedro tomó la palabra y le
dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”.
Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón,
hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado
ningún hombre, sino mi Padre, que está en los
cielos! Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo
te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo
que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y
todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo”.

Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a
nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Pidamos a Dios todopoderoso y
eterno, que nos conceda orar con tal confianza que
merezcamos obtener lo que pedimos. Digamos:
ESCUCHA, PADRE, NUESTRA ORACIÓN.
1. Por el papa Francisco, los obispos, sacerdotes,
diáconos y ministros, para que acompañen y sirvan al pueblo de Dios a ellos confiado. Roguemos al Señor.
2. Por los responsables del gobierno de las naciones, especialmente el de nuestro país, para que
fomenten la paz, la justicia y el desarrollo de los
pueblos. Roguemos al Señor.
3. Por los que padecen hambre o enfermedad, por
los migrantes, desterrados, oprimidos y los privados de libertad, para que sientan el auxilio y el
consuelo de Dios. Roguemos al Señor.
4. Por nuestra comunidad parroquial, que expresa
su fe en esta Eucaristía, para que la prolongue viviendo de manera solidaria y fraterna. Roguemos
al Señor.
Presidente: Dios y Padre nuestro, que nos revelas
en tu Hijo tu verdadero rostro; haz que alcancemos de tu bondad cuanto te hemos pedido con fe.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración después de la comunión
13. Oración sobre las ofrendas
Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste 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.

Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de
tu misericordia, condúcenos a tan alta perfección
y mantennos en ella de tal forma que podamos
agradarte en todo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
CONFESEMOS LA FE DE LA IGLESIA CON NUESTRA
VIDA.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA

CONVOCATORIA A LA CER – AZUAY: La Confe-

Las lecturas de hoy son una clara exhortación a la
fe. A reconocer a Dios como principio y fin de todo lo
que existe, esto requiere un espíritu de mucha humildad. La primera lectura nos muestra como Dios quita
la misión al ambicioso y al soberbio, destituyéndole del
puesto a Sabná, mayordomo del palacio y le confiere
a Eleacín, hombre sencillo y humilde. Bajo ninguna
circunstancia debemos dejarnos alcanzar por la arrogancia, la autosuficiencia o el afán de poder, porque
el Señor está cerca de los humildes, de los pequeños,
porque al soberbio lo mira desde lejos. Dios ha querido revelar los misterios de su Reino a los sencillos y
humildes.
San Pablo en el segunda lectura expresa su admiración
y su estupor delante de la sabiduría y la ciencia de Dios
y es verdad que el misterio de Dios es desconcertante para la mente humana, pero Él ha querido que su
misterio eterno de su amor sea revelado al mundo en
Jesús, pero no desde la soberanía de su gloria divina,
sino desde una actitud humilde, pequeña y pobre.
En el Evangelio, Pedro hace una confesión de fe, reconoce que Jesús, el de Nazaret, el hijo del Carpintero, es
el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, el elegido. Reconocer que la obra de la salvación no es nuestra, cuando a veces nos creemos los súper discípulos
no es fácil, necesitamos aceptar que todo nos viene
de Dios como un don, como un regalo y que nosotros
somos instrumentos, para que el mundo pueda ver en
nuestras obras la presencia de Dios que le ama.
La Iglesia está presente en el mundo con la misión de
hacer visible la obra de Cristo, de llevar a los hombres
al encuentro con el Señor, desde una actitud de servicio, de obediencia, de fidelidad, reconociendo que la
salvación es de Él.

rencia Ecuatoriana de Religiosos - Azuay convoca a los
miembros de la Vida Consagrada de la Arquidiócesis para
la Asamblea Extraordinaria con la presencia del P. Rafael
González mccj, Presidente Nacional de la CER, a realizarse el sábado 30 de septiembre, en el Centro “Santa
Rafaela María” de Ricaurte. Para mayor información comunicarse con Hna. Clarita Molina al celular: 0983421159.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: GUIAR A LOS PROMETIDOS EN

EL CAMINO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO.“La preparación de los que ya formalizaron un noviazgo,
cuando la comunidad parroquial logra acompañarlos con
un buen tiempo de anticipación, también debe darles la
posibilidad de reconocer incompatibilidades o riesgos.
De este modo se puede llegar a advertir que no es
razonable apostar por esa relación, para no exponerse
a un fracaso previsible que tendrá consecuencias muy
dolorosas. El problema es que el deslumbramiento inicial
lleva a tratar de ocultar o de relativizar muchas cosas,
se evita discrepar, y así sólo se patean las dificultades
para adelante. Los novios deberían ser estimulados
y ayudados para que puedan hablar de lo que cada
uno espera de un eventual matrimonio, de su modo de
entender lo que es el amor y el compromiso, de lo que se
desea del otro, del tipo de vida en común que se quisiera
proyectar. Estas conversaciones pueden ayudar a ver que
en realidad los puntos de contacto son escasos, y que la
mera atracción mutua no será suficiente para sostener la
unión. Nada es más volátil, precario e imprevisible que el
deseo, y nunca hay que alentar una decisión de contraer
matrimonio si no se han ahondado otras motivaciones
que otorguen a ese compromiso posibilidades reales de
estabilidad”. (AL 209)

JUBILEO

29. Del 26 al 29 de agosto, parroquia “Santísimo Sacramento” (Chilcapamba)
30. Del 30 de agosto al 2 de septiembre, iglesia de “Todos Santos”
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Agustín, Obispo y Doctor
El martitio de San Juan Bautista
Santa Rosa de Lima
San Ramón Nonato
Santa Abigail
San Antonino
San Gregorio Magno, Papa

1 Tes 1,1-5.8-10/Sal 149/Mt 23,13-22
Jer 1,17-19/Sal 70/Mc 6,17-19
1 Cor 10,17-11,2/Sal 148/Mt 13,44-46
1 Tes 3,7-13/Sal 89/Mt 24,42-51
1 Tes 4,1-8/Sal 96/Mt 25,1-13
1 Tes 4,1-8/Sal 96/Mt 25,1-13
Jer 20,7-9/Sal 62/Rom 12,1-2

Realice el pago de sus
PLANILLAS ELÉCTRICAS
a través de nuestras
ventanillas.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Santa Rosa
de Lima

“Muchas de las barreras de coral del mundo hoy ya son
estériles o están en un continuo estado de declinación:
¿Quién ha convertido el maravilloso mundo marino
en cementerios subacuáticos despojados de vida y de
color?”. (Laudato Si 41)

e-mail: edicay@gmail.com

