
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Domingo Día del Señor

“Llegamos hoy a un momento crítico en el que emerge el contraste entre el modo de pensar de Jesús 
y el de los discípulos.  Pedro, incluso, siente el deber de reprender al Maestro, porque no puede atri-
buir al Mesías un final tan infame.  Entonces Jesús, a su vez, reprende duramente a Pedro, lo pone 
«a raya», porque no piensa «como Dios, sino como los hombres» y sin darse cuenta hace las veces 
de Satanás, el tentador. Es necesario renovarse continuamente recurriendo a la savia del Evangelio.  
¿Cómo se puede hacer esto en la práctica? Ante todo leyendo y meditando el Evangelio cada día, 
de modo que la Palabra de Jesús esté siempre presente en nuestra vida.  Recuérdenlo: les ayudará 
llevar siempre el Evangelio con ustedes: un pequeño Evangelio, en el bolsillo, en la cartera, y leer 
un pasaje durante el día.  Evangelio, Eucaristía, oración.  Gracias a estos dones del Señor podemos 
configurarnos no al mundo, sino a Cristo, y seguirlo por su camino, la senda del «perder la propia vida» 
para encontrarla de nuevo. «Perderla» en el sentido de donarla, entregarla por amor y en el amor –y 
esto comporta sacrificio, incluso la cruz- para recibirla nuevamente purificada, libre del egoísmo y de 
la hipoteca de la muerte, llena de eternidad”. (31-08-2014)

MENSAJE DEL PASTORLA SALIDA ES UNA EXPERIENCIA HUMANA

Muchas críticas a los agentes pastorales es que no se nos 
ve claramente “en salida”, como si no tuviéramos reacción, 
como si estuviéramos adormecidos y sin ganas de responder 
sinceramente a esta propuesta.

Pero no nos quedemos en este diagnóstico negativo y 
preguntémonos: ¿Cómo se plantean en positivo los desafíos que 
el papa Francisco propone a la catequesis?

Deberían ser diversas formas de salida. No me refiero sólo a 
la salida misionera, porque sería reductivo. La “salida” es una 
categoría propia de una experiencia auténticamente humana, 
y se manifiesta concretamente de formas muy diversas.  En 
cualquier caso, es decir, más allá de las actividades concretas 
que uno realice, más allá del propio temperamento. Se vive con 
diversos estilos, en diferentes vocaciones, en cualquier tarea. 

“Cada cristiano y cada comunidad discernirá cual es el camino 
que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este 
llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a 
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”. (EG 20)

Las peregrinaciones
Agosto y septiembre son meses de peregrina-
ciones y visitas a santuarios, especialmente 
marianos. Miles de católicos, de todas las pro-
vincias y también del exterior, acuden a la Vir-
gen María, motivados por la fe, con la intención 
de agradecer por los favores recibidos, pedir 
por sus necesidades, y sobre todo para profe-
sar la fe y robustecerla. 
El peregrino, al visitar un lugar sagrado, bus-
ca el encuentro con Dios. La peregrinación le 
ofrece la posibilidad de celebrar la fe con otros 
hermanos en un ambiente festivo y gozoso. Así 
recuerda que la Iglesia está siempre en camino, 
que peregrina hacia Dios y ese caminar está 
lleno de confianza, arrepentimiento, buenos 
propósitos y deseos de cambio. Nunca puede 
ser una marcha triste, porque al final del camino 
le espera el abrazo del Padre misericordioso. 
Una buena peregrinación, preparada y vivida 
con intensidad, nos hace crecer en el trato con 
Dios, estimula una mejor relación con nuestros 
familiares y amigos. Aprendemos a ver con 
misericordia, oír la voz de Dios en la oración, 
cantar con alegría, caminar con el hermano, es-
cuchar con atención y paciencia y a compartir la 
ternura de Dios.
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XXII Domingo Ordinario - Ciclo A

1. Monición de Entrada
Hermanos: El amor de Dios que se  manifiesta en la 
Eucaristía nos une cada vez más a Cristo y nos fortalece 
en la misión de ser sus discípulos en el mundo. Nos 
ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Señor Jesús, Tú nos has enseñado el camino de la vida 
y nos has invitado a seguirte, pero nos ha parecido más 
fácil lo que el mundo nos ofrece, te hemos fallado, por 
eso con un corazón humilde te pedimos perdón diciendo: 
Yo confieso...

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

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, 
infunde tu amor en nuestros corazones para que, al 
hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en noso-
tros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas nos invitan a no conformarnos con un cris-
tianismo cómodo, según los esquemas de este mundo; 
sino que fortalecidos en la gracia de Dios arriesguemos y 
pongamos la vida al servicio de su Reino, este es el culto 
que agrada a Dios. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Jeremías 20, 7-9
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; fuiste más 
fuerte que yo y me venciste.
 He sido el hazmerreír de todos; día tras día se burlan 
de mí. 
Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar 
a gritos violencia y destrucción. 
Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido 
en objeto de oprobio y de burla todo el día. 
He llagado a decirme: “Ya no me acordaré del Señor 
ni hablaré más en su nombre”.
 Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado 
en mis huesos; yo me esforzaba por contenerlo y no 
podía. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 62)
Salmista: Señor, mi alma tiene sed de ti.
Asamblea: Señor, mi alma tiene sed de ti.

Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco;
de ti sedienta está mi alma.

Ritos Iniciales

Señor, todo mi ser te añora
como el suelo reseco añora el agua. R.

Para admirar tu gloria y tu poder,
con este afán te busco en tu santuario.
Pues mejor es tu amor que la existencia;
siempre, Señor, te alabarán mis labios. R.

Podré así bendecirte mientras viva
y levantar en oración mis manos.
De lo mejor se saciará mi alma;
te alabaré con jubilosos labios. R.

Porque fuiste mi auxilio
y a tu sombra, Señor, canto con gozo.
A ti se adhiere mi alma
y tu diestra me da seguro apoyo. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos  12, 1-2
Hermanos: Por la misericordia que Dios les ha ma-
nifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes 
mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a 
Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No 
se dejen transformar por los criterios de este mundo, 
sino dejen que una nueva manera de pensar los trans-
forme internamente, para que sepan distinguir cuál es 
la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que 
le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Liturgia de la Palabra
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Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas

Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre 
tu bendición salvadora, para que se cumpla con po-
der lo que celebramos en estos misterios. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Saciados con el pan de la mesa celestial te rogamos, 
Señor, que este alimento de caridad fortalezca nues-
tros corazones para que nos animemos a servirte en 
nuestros  hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

VIVAMOS LA LLAMADA CON UNA ENTREGA TOTAL AL 
SERVICIO DEL EVANGELIO.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Dirijamos nuestras oraciones al Padre, 
que ha querido salvar al mundo a través del camino 
de la cruz diciendo: PADRE DE MISERICORDIA, 
ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia, el papa Francisco, los obispos, presbí-
teros, diáconos, religiosos y religiosas, para que con 
valentía y entrega generosa anuncien el mensaje de 
salvación a todos los pueblos. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que cons-
cientes de sus responsabilidades, sean coherentes 
en el ejercicio de sus tareas en bien de los pueblos. 
Oremos.

3. Por los que sufren toda clase de explotación, vio-
lencia, atropellos y esclavitudes, para que el Señor 
toque nuestro corazón y nos impulse a ser para ellos 
instrumentos de salvación. Oremos.

4. Por los niños y jóvenes que inician el nuevo año es-
colar, para que con la gracia de Dios y su empeño 
procuren una formación integral para el bien de la 
sociedad. Oremos.

5.  Por nosotros, que hemos sido llamados a trabajar en 
la viña del Señor, para que no escatimemos esfuerzo 
alguno en aceptar con alegría el servicio que nos en-
carga. Oremos.

Presidente: Padre, en tu bondad acoge las oraciones 
que te hemos presentado y ayúdanos a hacer siempre 
tu voluntad.  Por Jesucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.

9. Aclamación antes del Evangelio Cfr Ef 1, 17-18 

Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumi-
ne nuestras mentes para que podamos comprender cuál 
es la esperanza que nos da su llamamiento.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 16, 
21-27
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus 
discípulos que tenía que ir a Jerusalén para pa-
decer allí mucho de parte de los ancianos, de los 
sumos sacerdotes y de los escribas; que tenía que 
ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. 
Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, di-
ciéndole: “No lo permita Dios, Señor. Eso no te 
puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro 
y le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes 
hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo 
de pensar no es el de Dios, sino el de los hom-
bres!”
Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera 
venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome 
su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su 
vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí, 
la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mun-
do entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno 
a cambio para recobrarla? 
Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de 
la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, 
y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus 
obras”. Palabra del Señor.



REFLEXIÓN BÍBLICA

La Liturgia de la Palabra está centrada en la 
persona de Jesucristo que da la vida por la 
salvación del mundo. La primera lectura nos habla 
del sufrimiento y  a pesar de las dificultades y los 
deseos de abandonar la misión: se mantiene firme 
por la Palabra del mismo Señor: «He llegado a 
decirme ya no me acordaré más del Señor ni 
hablaré más en su nombre. Pero había en mí como 
un fuego ardiente, encerrado en mis huesos; yo me 
esforzaba por contenerlo y no podía».

En la Segunda lectura, San Pablo nos invita a 
ofrecer nuestras vidas al Señor, siendo generosos 
y dejando a un lado las comodidades y los 
estancamientos “…  no se dejen transformar por los 
criterios de este mundo sino dejen que una nueva 
manera de pensar los transforme internamente, 
para que sepan distinguir la voluntad de Dios, es 
decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto”.

En el Evangelio, San Mateo nos presenta el pasaje 
en el que Jesús anticipa su pasión y muerte y, ante 
la oposición errada de Pedro, exhorta a todos los 
discípulos a la radicalidad en el seguimiento: “El 
que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, 
que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera 
salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida 
por mí, la encontrará”. Al iniciar este año lectivo 
y Pastoral dejemos que Jesús sea el centro de 
nuestra vida y como discípulos misioneros seamos 
fieles aun en los momentos difíciles, pues nuestra 
“alma está sedienta de Ti, Señor, Dios nuestro 
(salmo).

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
ENCUENTRO SOBRE MINERÍA: Bajo el lema “ME-
GAMINERIA”, el 06 de septiembre, se llevará a cabo en 
el auditorio de Universidad del Azuay, un Encuentro con el 
Cardenal Reinhard Marx, Arzobispo de Múnich y Freising, 
Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y miem-
bro del Consejo de Cardenales del papa Francisco. El 
evento es organizado por la Arquidiócesis de Cuenca y la 
Universidad del Azuay. En él se congregarán autoridades 
eclesiásticas y civiles, gremios y comunidades implicadas 
directamente en el tema de la minería y público en general.
Un evento que finalmente recogerá testimonios, donde se 
compartirán experiencias y se propondrán futuras acciones 
por parte de la Iglesia y de las mismas comunidades en 
torno a la Minería.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: GUIAR A LOS PROMETIDOS 
EN EL CAMINO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO.-  
“Tanto la preparación próxima como el acompañamiento 
más prolongado, deben asegurar que los novios no vean 
el casamiento como el final del camino, sino que asuman 
el matrimonio como una vocación que los lanza hacia 
adelante, con la firme y realista decisión de atravesar 
juntos todas las pruebas y momentos difíciles. La pastoral 
prematrimonial y la pastoral matrimonial deben ser ante 
todo una pastoral del vínculo, donde se aporten elementos 
que ayuden tanto a madurar el amor como a superar 
los momentos duros. Estos aportes no son únicamente 
convicciones doctrinales, ni siquiera pueden reducirse 
a los preciosos recursos espirituales que siempre 
ofrece la Iglesia, sino que también deben ser caminos 
prácticos, consejos bien encarnados, tácticas tomadas 
de la experiencia, orientaciones psicológicas. Todo esto 
configura una pedagogía del amor que no puede ignorar la 
sensibilidad actual de los jóvenes, en orden a movilizarlos 
interiormente”. (AL 211)

Bolívar 7-64 y Luis Cordero • e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 4 Santa Rosalía 1 Tes 4,13-18/ Sal 95/Lc 4, 16-30
 M 5 Santa Teresa de Calcuta 1 Tes 5,1-6.9,11/Sal 26/Lc 4,31-37
 M 6 San Zacarías Col 1.1-8/Sal 51/Lc 4,38-44
 J 7 Santa Regina Col 1,9-14/Sal 97/Lc 5,1-11
 V 8 La Natividad de la Stma. Virgen María Miq 5,1-4/Sal 12/Mt 1,1-16.18-23
 S 9 San Pedro Claver, Presbítero Col 1,21-23/Sal 53/Lc 6,1-5
 D 10 San Nicolás de Tolentino Ez 33,7-9/Sal 94/Rom 13,8-10/ Mt 18,15-20

JUBILEO
31. Del  3 al 6 de septiembre, Iglesia “Nuestra Señora del Auxilio” (Cruce del Carmen) 

32. Del 7 al 10 de septiembre, parroquia “San Roque” 

La 
Natividad 

de la Stma. 
Virgen 
María
Haga realidad sus sueños 
mediante nuestros CRÉ-
DITOS, con las tasas más 
competitivas del mercado.
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