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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La obediencia como escucha de la voluntad de Dios, en la moción interior del
Espíritu Santo autenticada por la Iglesia, acepta pasar incluso a través de las
mediaciones humanas. Recordad que la relación autoridad-obediencia se ubica en el contexto más amplio del misterio de la Iglesia y constituye en ella una
actuación especial de su función mediadora (08-05-2013).

LA CATEQUESIS

MENSAJE DEL PASTOR
El Testimonio de un Pastor

El primer anuncio, eje fundamental de
la catequesis. En la catequesis hay que volver
constantemente al asombro del kerigma (primer anuncio)
que no debe entenderse como una pérdida de solidez
doctrinal, porque “nada hay más sólido, más profundo, más
seguro, más denso y más sabio que ese anuncio” (EG 165).
El peor riesgo de la catequesis es reemplazar este anuncio
por una instrucción doctrinal. La catequesis es propuesta
sistemática al servicio del crecimiento en la vida cristiana,
pero busca ante todo una mayor penetración en este núcleo
del Evangelio, más que dar una información.
La catequesis no es un desarrollo que deja atrás el kerigma. En la catequesis sistemática el kerigma se profundiza
poco a poco y se lo repite. Debe notarse que es el mismo
kerigma que se desarrolla, que se da a conocer de múltiples
formas, que matiza y atraviesa todo. Si es así, ya no se puede hablar de la creación del mundo de la misma manera, de
la ética como si fuéramos indiferentes; ningún tema debe
desarrollarse como si no lo atravesara el kerigma. Todo
tema adquiere sentido tanto desde el kerigma como para
el kerigma.

El día de su martirio, Mons. Oscar Romero tuvo una jornada muy intensa, dio
prioridad a su vida espiritual, por eso dedicó la mañana a participar de un retiro espiritual para sacerdotes y luego se
confesó con su director espiritual. Terminó su
peregrinación por la tierra celebrando la Eucaristía con su pueblo, como el buen pastor que
trabaja, reza, y ofrece la vida por sus ovejas.
¡Bellísima forma de prepararse para la muerte terrenal y la vida eterna! Así preparó su
corazón para el encuentro con Jesús.
Su testimonio sacerdotal nos inspira a caminar siempre de la mano de Jesús, como él
lo hizo, buscando en todo momento la unión
con el Señor, como prioridad de vida, como
lo más importante y necesario para ser auténticos discípulos, servidores de los pobres
y necesitados.
Ante la proximidad de la visita de las reliquias
del Obispo Mártir a nuestra Arquidiócesis
de Cuenca, pidamos por nuestros sacerdotes, pues los queremos ver siempre alegres,
hombres al servicio del pueblo, misioneros
de la misericordia. Pastores que valoran y
aprovechan los momentos a solas con Jesús,
los ratos de silencio y oración para escuchar
la voz del Maestro.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a celebrar esta Eucaristía. Dios
nos convoca por amor y nos invita a permanecer unidos
en la humildad y en el servicio a nuestros hermanos.
Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Humildemente pidamos perdón a Dios por aquellas
actitudes de división y egoísmo, de orgullo y prepotencia,
que nos separan de los demás. Digamos juntos:
Yo confieso...

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

Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia principalmente con el perdón y la misericordia, multiplica tu
gracia sobre nosotros para que, apresurándonos
hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de
los bienes del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Dios, por medio del profeta Ezequiel, nos recuerda que
son nuestras actitudes las que nos llevarán a un justo
destino. San Pablo nos habla de la importancia de la
humildad y nos exhorta a imitar a Cristo. La parábola del
Evangelio es un ejemplo para manifestar la importancia
de hacer la voluntad de Dios. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Ezequiel 18, 25-28
Esto dice el Señor: “Si ustedes dicen: ‘No es justo el proceder del Señor’, escucha, casa de Israel:
¿Conque es injusto mi proceder? ¿No es más bien
el proceder de ustedes el injusto?
Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la
maldad y muere; muere por la maldad que cometió.
Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y
practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su
vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 24)

Salmista: Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Asamblea: Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Descúbrenos, Señor, tus caminos,
guíanos con la verdad de tu doctrina,

Tú eres nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza. R.
Acuérdate, Señor, que son eternos
tu amor y tu ternura.
Según ese amor y esa ternura,
acuérdate de nosotros. R.
Porque el Señor es recto y bondadoso
indica a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los humildes
y descubre a los pobres sus caminos. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
filipenses 2, 1-11
Hermanos: Si alguna fuerza tiene una advertencia
en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo Espíritu y
si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de
pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones
y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción; antes bien, por humildad, cada
uno considere a los demás como superiores a sí
mismo y no busque su propio interés, sino el del
prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo
Cristo Jesús.
Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino
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que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los
hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí
mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y
una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le
otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para
que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el
cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Jn 10,27
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo
las conozco y ellas me siguen.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21,
28-32
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: “¿Qué opinan
de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver
al primero y le ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar hoy
en la viña’. El le contestó: ‘Ya voy, señor’, pero
no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo
mismo. Este le respondió: ‘No quiero ir’, pero se
arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad
del padre?” Ellos le respondieron: “El segundo”.
Entonces Jesús les dijo: “Yo les aseguro que los
publicanos y las prostitutas se les han adelantado

en el camino del Reino de Dios. Porque vino a
ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y
no le creyeron; en cambio, los publicanos y las
prostitutas, sí le creyeron; ustedes, ni siquiera
después de haber visto, se han arrepentido ni
han creído en Él”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios por nosotros y nuestras
necesidades, para que acogiendo con humildad su
llamada, respondamos con generosidad. Digamos:
PADRE JUSTO, ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia: el papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos y laicos, para que libres de cualquier
pretensión, anuncien con humildad y entrega generosa el mensaje del Evangelio. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes del mundo, especialmente los
de nuestro país, para que trabajen por la dignidad
y los derechos de los más pobres y vulnerables.
Roguemos al Señor.
3. Por nosotros, para que escuchando la llamada de
Dios trabajemos con fidelidad en el servicio del Reino. Roguemos al Señor.
4. Por los misioneros de la Iglesia, para que asistidos
por el Espíritu Santo sean generosos en llevar el
mensaje de amor y unidad a todos los pueblos. Roguemos al Señor.
Presidente: Padre, escucha nuestras oraciones y
danos la gracia de poder imitar a tu Hijo, con humildad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Concédenos Dios misericordioso, que te sea agradable ésta nuestra ofrenda y que, por ella, se abra
para nosotros la fuente de toda bendición.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro
cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos
coherederos en la gloria de Aquél cuya muerte
hemos anunciado y compartimos.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
SEAMOS COHERENTES CON SU LLAMADO A LA VIDA.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy nos hablan de la gran
responsabilidad de cada uno de nosotros en las
decisiones que tomamos con respecto al Señor y las
consecuencias de lo que decidimos.
En la primera lectura del profeta Ezequiel podemos
ver la actitud del hombre cuando cuestiona a Dios
al experimentar las consecuencias de sus malas
decisiones, sin embargo es el hombre mismo el que se
aparta de la voluntad de Dios, cometiendo la maldad
y obtiene como resultado la muerte. La Misericordia
de Dios no consiste en aceptar dicha maldad que
ha dejado de lado su justicia, sino en el perdón que
otorga al pecador que se arrepiente y entra en un
camino de conversión verdadera que en cuyo caso la
consecuencia es la vida.
En la segunda lectura Pablo exhorta a los filipenses
a ser coherentes con el amor del apóstol hacia ellos,
siendo unánimes en un mismo sentir buscando con
humildad el verdadero servicio a los demás como lo
hizo Cristo, esta respuesta dependerá de la libertad
para decidir de cada uno y el ser consecuentes con
dicha decisión.
En el Evangelio Jesús presenta con su parábola dos
estilos de vida que generalmente podemos tener todos
nosotros, el primero representa la actitud renuente
a la voluntad de Dios que en algún momento de
confusión tuvimos pero que al recapacitar empezamos
a tomar decisiones correctas, esto implica un camino
de conversión desde la libertad del ser humano. El
segundo se refiere a una actitud de figuración frente
a lo que nos pide Dios pero estamos lejos de hacer
su voluntad. Dios no hace distinción de personas, ni
importa para Él en que condición estuvimos sino la
decisión que tomemos hoy, desde la conversión ser
coherentes con su llamado a la vida.

VISITA DE LAS RELIQUIAS DE
MONSEÑOR ROMERO: La peregrinación del las reliquias del Beato
Óscar Romero, Obispo y Mártir, es
motivo de alegría y bendición para la
arquidiócesis de Cuenca. Invitamos
a participar en los eventos programados para este acontecimiento que
nos muestra la cercanía de Jesús,
Buen Pastor, que no abandona su
rebaño:
▪ Sábado 7 de octubre:
10:00 Marcha con las Reliquias
Concentración en San Blas hacia la Catedral
12:00 Eucaristía de Bienvenida – Catedral Metropolitana de
la Inmaculada Concepción
19:00 Vigilia Juvenil en la Catedral Metropolitana de la
Inmaculada Concepción.
▪ Domingo 8 de octubre:
Exposición de las Reliquias en la Catedral y visita de los
feligreses.
Eucaristías: 07:00 – 09:30 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 20:00

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:

AMORIS LAETITIA: PREPARACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO.- «Demasiado centrados en el
día de la boda, los futuros esposos se olvidan de que están
preparándose para un compromiso que dura toda la vida».
Hay que ayudar a advertir que el sacramento no es sólo un
momento que luego pasa a formar parte del pasado y de
los recuerdos, porque ejerce su influencia sobre toda la vida
matrimonial, de manera permanente. El significado procreativo de la sexualidad, el lenguaje del cuerpo, y los gestos de
amor vividos en la historia de un matrimonio, se convierten
en una «ininterrumpida continuidad del lenguaje litúrgico»
y «la vida conyugal viene a ser, en algún sentido, liturgia».
(AL 215)

JUBILEO

38. Del 1 al 4 de octubre, capilla “Señor de la Agonía” (Puerto de Palos y Santa María)
39. Del 5 al 8 de octubre, parroquia “Santo Hermano Miguel” (Las Orquídeas)
SANTORAL
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Santos Ángeles Custodios
San Francisco de Borja
San Francisco de Asís
Santa Flora
San Bruno, Presbítero
Nuestra Señora del Rosario
San Sergio

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Zac 8,1-8/Sal 101/Lc 9,46-50
Zac 8,20-23/Sal 86/Lc 9,51-56
Neh 2,1-8/Sal 136/Lc 9,57-62
Neh 8,1-4.5-6.8-12/Sal 18/Lc 10,1-12
Bar 1,15-22/Sal 78/Lc 10,13-16
Bar 4,5-12.27-29/Sal 68/Lc 10,17-24
Is 5,1-7/Sal 79/Fil 4,6-9/Mt 21,33-43

San
Francisco
de Asís
Cumpla
sus
sueños
mediante el AHORRO
PROGRAMADO, una forma
diferente de ahorrar.
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