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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Jesús no desprecia la Ley sino que valora al hombre, para el cual Dios ha inspirado
la Ley. En efecto, Jesús libra a los sanos de la tentación del «hermano mayor» y
del peso de la envidia y de la murmuración de los trabajadores que han soportado el
peso de la jornada y el calor (cf. Mt 20, 1-16). En consecuencia: la caridad no puede
ser neutra, aséptica, indiferente, tibia o imparcial. La caridad contagia, apasiona,
arriesga y compromete. Porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita”. (15-02-2015)
LA SALIDA HACIA LA SIMPLICIDAD DEL EVANGELIO

MENSAJE DEL PASTOR
Ardor misionero

Hay otra “salida”, que de algún modo la libera de aquel
adoctrinamiento paralizante, porque el problema mayor se
produce cuando el mensaje que anunciamos se queda con
aspectos secundarios que, sin dejar de ser importantes, no
manifiestan el corazón del mensaje de Jesucristo ( cf. EG 34).
Se trata de una salida hacia el corazón del Evangelio, de
manera que “el anuncio se concentra en lo esencial, que
es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo
tiempo lo más necesario” (EG 35).
Este corazón es el kerygma, el encuentro con el amor de
Cristo muerto y resucitado, que “también en la catequesis
tiene un rol fundamental” porque su prioridad no significa
“que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza
por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un
sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que
siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y
ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o
de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y
momentos” (EG 164).

La Iglesia debe tener, como Jesús, un corazón
grande para acoger a toda la humanidad, debe
ser casa para todos, con un dinamismo en salida, animada por el poder liberador y renovador
del Espíritu Santo. Este celo misionero tiene
que ser la característica de nuestros grupos
parroquiales, movimientos laicales, grupos juveniles y de catequistas. Debe ser el impulso
que anime a toda familia cristiana.
“En muchas regiones escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. A
menudo esto se debe a que en las comunidades no hay un fervor apostólico contagioso,
por lo que les falta entusiasmo y no despiertan
ningún atractivo. La alegría del Evangelio nace
del encuentro con Cristo y del compartir con
los pobres. Por tanto, animo a las comunidades parroquiales, asociaciones y grupos a vivir
una vida fraterna intensa, basada en el amor a
Jesús y atenta a las necesidades de los más
desfavorecidos. Donde hay alegría, fervor, deseo de llevar a Cristo a los demás, surgen las
verdaderas vocaciones” (papa Francisco).
La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del «siempre
se ha hecho así». Es una invitación a la audacia, a ser creativos en la búsqueda de objetivos, estilos y métodos para la evangelización.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Con el corazón lleno de gozo nos reunimos
como pueblo de Dios, para darle gracias, ya que por su
luz nos indica siempre el camino a seguir. Pongámonos
de pie y cantemos.
2. Rito Penitencial
Señor, sabemos que tú nunca abandonas al pecador que
te busca, por eso venimos para pedirte perdón diciendo:
Yo confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley
sagrada en el amor a Ti y al prójimo, concédenos que,
cumpliendo tus preceptos, podamos alcanzar la vida
eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

La Palabra de este día nos exhorta a buscarle a Dios y a
dejarnos guiar por Él en una actitud de conversión constante en esto consiste la felicidad verdadera. Escuchemos
las lecturas.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 55, 6-9
Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca; que el malvado abandone
su camino, y el criminal, sus planes; que regrese al
Señor, y él tendrá piedad; a nuestro Dios, que es rico
en perdón.
Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor.
Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así
aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 144)

Salmista: Bendeciré al Señor eternamente.
Asamblea: Bendeciré al Señor eternamente.
Un día tras otro bendeciré tu nombre
y no cesará mi boca de alabarte.
Muy digno de alabanza es el Señor,
por ser su grandeza incalculable. R.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extienda a todas sus creaturas. R.
Siempre es justo el Señor en sus designios
y están llenas de amor todas sus obras.
No está lejos de aquellos que lo buscan;
muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
filipenses 1, 20-24. 27
Hermanos: Ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí, la
vida es Cristo, y la muerte, una ganancia. Pero si el
continuar viviendo en este mundo me permite trabajar
todavía con fruto, no sabría yo qué elegir.
Me hacen fuerza ambas cosas: por una parte, el deseo
de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es
con mucho lo mejor; y por la otra, el de permanecer
en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna
del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9.

Aclamación antes del Evangelio Cfr. Hechos 16,14

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
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10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 20,
1-16
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta
parábola: “El Reino de los cielos es semejante a
un propietario que, al amanecer, salió a contratar
trabajadores para su viña. Después de quedar con
ellos en pagarles un denario por día, los mandó a
su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos
que estaban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan
también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea
justo’. Salió de nuevo a medio día y a media tarde
e hizo lo mismo.
Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo:
‘¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?’
Ellos le respondieron: ‘Porque nadie nos ha contratado’. El les dijo: Vayan también ustedes a mi
viña’.
Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: ‘Llama a los trabajadores y págales
su jornal, comenzando por los últimos hasta que
llegues a los primeros’. Se acercaron, pues, los
que habían llegado al caer la tarde y recibieron un
denario cada uno.
Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron
que recibirían más; pero también ellos recibieron
un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a
reclamarle al propietario, diciéndole: ‘Esos que
llegaron al último sólo trabajaron una hora, y sin
embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que
soportamos el peso del día y del calor’.
Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te
hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en

que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y
vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo
que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque
yo soy bueno?’
De igual manera, los últimos serán los primeros, y
los primeros, los últimos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Cerca está el Señor de los que lo invocan
con corazón sincero, en esta confianza presentémosle
nuestras oraciones diciendo: PADRE, ESCUCHA LAS
SÚPLICAS DE TU PUEBLO.
1. Por la Iglesia, el papa Francisco, nuestro obispo
Marcos y nuestros sacerdotes, para que viviendo con
fidelidad las exigencias del Evangelio, hagan presente
el camino que conduce al encuentro con Cristo.
Oremos.
2. Por los gobiernos de las naciones, para que fomenten
políticas que ayuden a la consolidación de una verdadera justicia, paz y libertad. Oremos.
3. Por los pobres, los enfermos y los ancianos, para que
no pierdan la esperanza de encontrar en Cristo y en
su Iglesia el apoyo y el acompañamiento en su sufrimiento. Oremos.
4. Por nosotros, para que unidos a Cristo trabajemos
con gozo en su viña, poniendo nuestras vidas al servicio del Reino. Oremos.
Presidente: Escucha Padre las oraciones de tus hijos
y concédenos trabajar con entrega generosa en bien
de nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Acoge complacido Señor, las ofrendas de tu pueblo, y
haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo
que su ardiente fe proclama.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Acompaña benigno, Señor, con tus continuos auxilios
a quienes alimentas con tus sacramentos, para que,
en tus misterios y en nuestra vida, recibamos los
frutos de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
VIVAMOS LA
MISERICORDIA.

JUSTICIA

CON

VERDAD

Y

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA
La Liturgia de la Palabra está centrada en la
lógica de Dios que más que en cantidades y
merecimientos se fija en las necesidades de sus
hijos (Evangelio). Esto está totalmente alejado
de la manera de mirar del ser humano, pues Dios
mismo manifiesta “Mis pensamientos nos son los
pensamientos de ustedes, sus caminos no son
mis caminos, dice el Señor. Porque así como
aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis
caminos a los de ustedes y mis pensamientos a
sus pensamientos” (Primera Lectura). De ahí la
importancia de identificarnos con el Señor que
“está cerca de los que lo invocan” (Salmo), y de
reconocer que “…lo importante es que lleven
una vida digna del Evangelio de Cristo (Segunda
Lectura). Solo en la medida en que nuestra vida
se dirija según el Espíritu de Jesús seremos
conscientes que Dios es nuestro Padre y que
vela por todos y a su vez que nos invita a ser
auténticamente hermanos.
Hoy, frente a la falta de oportunidades de
trabajo y con ello la imposibilidad de llevar el
sustento diario a sus familias, nos viene bien
recordar que no se trata de carencias sino de
mala distribución, pues mientras unos poseen
demasiado, hay muchas personas que no
poseen nada y siguen esperando hasta el
atardecer que alguien les contrate, es decir
que se les dé una oportunidad.

CASA DE LA JUVENTUD “HERMANO MIGUEL”:
La Arquidiócesis de Cuenca cuenta con un renovado
espacio para: reuniones, retiros, encuentros, oración
personal y más: La Casa de la Juventud “Hermano Miguel”, el lugar ideal para propiciar el encuentro con el
Señor de grupos juveniles, movimientos, asociaciones
y demás instancias eclesiales. Las Hermanas Franciscanas de la Juventud estarán gustosas de atenderles y
asesorarles en la organización de sus eventos. Para
mayor información comunicarse al 4199132 o en la dirección: Calle de la OEA s/n y Pasto, Cdla. Bosque de
Monay 2 (junto al Seminario Mayor “San León Magno”).

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: PREPARACIÓN DE LA
CELEBRACIÓN.- “A veces, los novios no perciben
el peso teológico y espiritual del consentimiento, que
ilumina el significado de todos los gestos posteriores.
Hace falta destacar que esas palabras no pueden ser
reducidas al presente; implican una totalidad que incluye
el futuro: « hasta que la muerte los separe ». El sentido
del consentimiento muestra que « libertad y fidelidad no
se oponen, más bien se sostienen mutuamente, tanto
en las relaciones interpersonales, como en las sociales.
Efectivamente, pensemos en los daños que producen,
en la civilización de la comunicación global, la inflación
de promesas incumplidas. El honor de la palabra
dada, la fidelidad a la promesa, no se pueden comprar
ni vender. No se pueden imponer con la fuerza, pero
tampoco custodiar sin sacrificio”. (AL 214)

JUBILEO

36. Del 23 al 26 de septiembre, parroquia “María Auxiliadora”
37. Del 27 al 30 de septiembre, capilla “María Auxiliadora de Yanaturo” (Vía a Lazareto)
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Sergio
Santos Cosme y Damian, mártires
San Vicente de Paúl, Presbítero
Santos Wenceslao y Lorenzo Ruiz

Esd 1,1-6/Sal 125/Lc 8,16-18
Esd 1,1-6/Sal 125/Lc 8,16-18
Esd 9,5-9/Sal Tob 13,2-8/Lc 9,1-6
Ag 1,1-8/Sal 149/Lc 9,7-9
S. Arcángeles Miguel , Gabriel y Rafael Dan 7,9-10.13-14/Sal 137/Jn 1,47-51
San Jerónimo, Presbítero
Zac 2,5-9.14-15/Sal Jer 31/Lc 9,43-45
Santa Teresa del Niño Jesús
Ez 18,25-28/Sal 24/Fil 2,1-11/Mt 21,28-32
Cumpla sus sueños mediante el AHORRO PROGRAMADO, una forma
diferente de ahorrar.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Santos Arcángeles Miguel ,
Gabriel y Rafael

“Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una
criatura de este mundo, que tiene derecho a vivir y a ser feliz,
y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos
dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental,
del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en
la vida de las personas”. (Laudato Si 43)

e-mail: edicay@gmail.com

