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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La invitación al banquete de bodas tiene tres características: la gratuidad, la generosidad, la universalidad. Son muchos los invitados, pero sucede algo sorprendente:
ninguno de los escogidos acepta participar en la fiesta. La bondad de Dios no tiene
fronteras y no discrimina a nadie: por eso el banquete de los dones del Señor es
universal, para todos. Solamente hay una condición: vestir el traje de bodas, es decir,
testimoniar la caridad hacia Dios y el prójimo (12-10-2014)

LA CATEQUESIS

MENSAJE DEL PASTOR
Alabados seas, mi Señor

La Catequesis, salida hacia el otro en el amor.
Esta salida no puede entenderse de modo individualista e
intimista. Por eso el papa Francisco, en el documento dedicado al anuncio del Evangelio (EG), escribió sobre la dimensión social del kerigma. El encuentro con Jesús nos compromete con su Reino a partir del reconocimiento del otro.
Dice el Papa, retomando Aparecida, que la exigencia
del don de sí a los demás es una ley que es parte de la
realidad humana: “la vida se alcanza y madura a medida
que se la entrega para dar vida a los otros” (EG 10).
“Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por
eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro
camino más que reconocer al otro y buscar su bien” (EG 9).
El Papa lo resume en una especie de “kerigma moral”
cuando dice: “El Evangelio invita ante todo a responder al
Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás
y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de
todos. ¡Esa invitación en ninguna circunstancia se debe
ensombrecer! Todas las virtudes están al servicio de esta
respuesta de amor” (EG 39).

Con detalles el papa Francisco describe los
males que padece la tierra. Si la seguimos
contaminando y destruyendo, las consecuencias serán lamentables para todos. El
abuso en el uso de los recursos del planeta
será pagado por todos, sobre todo por los
más pobres, los países en desarrollo. Mucha gente pobre, especialmente nuestros
campesinos, viven en lugares bellísimos,
particularmente bendecidos con paisajes
paradisiacos; pero estos sitios están siendo afectados por fenómenos relacionados
con el calentamiento, el mal uso del suelo,
la contaminación del agua, la mega minería. El agua potable y limpia representa una
cuestión de primera importancia, porque es
indispensable para la vida.
Esta lamentable realidad exige nuestro compromiso. No podemos seguir destruyendo el
maravilloso regalo recibido de Dios. “Si el solo
hecho de ser humanos mueve a las personas
a cuidar el ambiente del cual forman parte,
«los cristianos, en particular, descubren que
su cometido dentro de la creación, así como
sus deberes con la naturaleza y el Creador,
forman parte de su fe »” (AL 64). Alabemos al
Señor cuidando nuestra casa común.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: La Eucaristía es acción de gracias. Dios nos
convoca a vivir la gratitud como un don suyo al ser invitados
a participar de este banquete celestial. Dispongámonos a
celebrar con alegría. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Con corazón humilde acerquémonos al Señor y pidámosle
perdón.
• Señor Jesús, tú nos ofreces la alegría del perdón, de la
aceptación y del amor. Señor, ten piedad.
• Señor Jesús, tú nos invitas a la reconciliación, aceptando tu misericordia. Cristo, ten piedad.

• Señor Jesús, tú nos convocas a celebrar con generosidad el banquete de tu amor. Señor, ten piedad.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a
obrar constantemente el bien.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
En la primera lectura se nos habla de un banquete generoso y universal, preparado por Dios para todos. San Pablo,
en la segunda lectura, nos manifiesta la confianza de tener
a Cristo como su único apoyo. El Evangelio nos presenta
el banquete del Señor, que tristemente es despreciado por
muchos de los invitados. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 25,6-10
En aquel día, el Señor del universo preparará sobre
este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos; un banquete con vinos exquisitos y
manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el
velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño
que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte
para siempre; el Señor Dios enjugará las lágrimas de
todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta
de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor.
En aquel día se dirá: “Aquí está nuestro Dios, de quien
esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del
Señor reposará en este monte”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 22)
Salmista: Habitaré en la casa del Señor toda la vida.
Asamblea: Habitaré en la casa del Señor toda la vida.

El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace reposar
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas. R.
Por ser un Dios fiel a sus promesas,
me guía por el sendero recto;
así, aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado me dan seguridad. R.
Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
filipenses 4,12-14. 19-20
Hermanos: Yo sé lo que es vivir en pobreza y también
lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo:
lo mismo a comer bien que a pasar hambre; lo mismo a
la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a
aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades.
Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará
con esplendidez todas las necesidades de ustedes, por
medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre,
por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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9. Aclamación antes del Evangelio Cfr Ef 1,17-18
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine
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 22,
1-14
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas
a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo,
diciendo: “El Reino de los cielos es semejante a un
rey que preparó un banquete de bodas para su hijo.
Mandó a sus criados que llamaran a los invitados,
pero éstos no quisieron ir.
Envió de nuevo a otros criados que les dijeran:
‘Tengo preparado el banquete; he hecho matar mis
terneras y los otros animales gordos; todo está listo. Vengan a la boda’. Pero los invitados no hicieron
caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y
los demás se les echaron encima a los criados, los
insultaron y los mataron.
Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad.
Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está preparada; pero los que habían sido invitados no fueron
dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y
conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren’. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados.
Cuando el rey entró a saludar a los convidados vio
entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje
de fiesta y le preguntó: ‘Amigo, ¿cómo has entrado

aquí sin traje de fiesta?’ Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: ‘Átenlo de
pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí
será el llanto y la desesperación. Porque muchos
son los llamados y pocos los escogidos’ ”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Con gratitud y confianza elevemos
nuestras oraciones al Padre y pidámosle que escuche
lo que le pedimos con fe. Digamos juntos: DIOS DE
AMOR, ESCÚCHANOS.
1. Por el papa Francisco, para que fortalecido por el Espíritu de Dios, continúe guiando y animando a la Iglesia para que nadie se sienta excluido de la gran mesa
común. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes, los jueces y asambleístas, para
que legislen a favor de la defensa de la vida y la familia. Roguemos al Señor.
3. Por los pobres de este mundo, los perseguidos, los
que padecen soledad y abandono, para que experimenten la alegría de participar del banquete del Reino.
Roguemos al Señor.
4. Por los jóvenes de nuestras comunidades parroquiales, para que con generosidad y alegría respondan a
la llamada de Dios. Roguemos al Señor.
5. Por nosotros y nuestras familias, para que no caigamos en la tentación de la autosuficiencia y el desprecio
a los planes de Dios. Roguemos al Señor.
Presidente: Dios nuestro, que invitas a todos los hombres al banquete de tu Hijo, dígnate escuchar las oraciones que te hemos dirigido.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Con la oblación de estas ofrendas, recibe también, Señor, la oración de tus fieles, para que este homenaje de
piadosa sumisión, nos lleve a la gloria del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos
nutres con el alimento del Cuerpo y de la Sangre de
Cristo, nos hagas participar de su naturaleza divina.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
SEAMOS AGRADECIDOS CON DIOS Y GENEROSOS CON
NUESTROS HERMANOS.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas nos invitan a participar del banquete
ofrecido por Dios a todo su pueblo sin ninguna
excusa, sino con total disponibilidad.

En la primera lectura se comunica la futura plenitud
del banquete ofrecido por Dios en el que se aniquilará
la muerte para siempre mediante el culmen de la
revelación que es Jesucristo: “Aquel día se dirá:
aquí esta nuestro Dios”. Esta esperanza profetizada
desde el Antiguo Testamento debe ser vivida hoy en
plenitud.
En la segunda lectura, Pablo muestra con su propio
ejemplo que nada ha podido impedirle que realice
su misión, es decir no puede existir ninguna excusa
que obstaculice la vocación del verdadero cristiano:
“Estoy entrenado para todo y en todo”, esta seguridad
del apóstol nace desde la experiencia de estar unido
a Cristo: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta”.
Dicha convicción debe hoy prevalecer en todo
cristiano, especialmente en los momentos difíciles
de su vida que pueden convertirse en excusas para
no participar del llamado de Dios.
En el Evangelio se nos enseña la bondad del Padre
al convocar a la boda de su Hijo: en primera instancia
a los invitados que son los propios israelitas, ellos
no aceptan aquella invitación y ponen excusas, esta
actitud hace que el rey extienda su invitación a todos
(Universalidad); no obstante, en esa nueva invitación
hay quien asiste sin estar dispuesto. Dicha condición
trae la consecuencia de perder la permanencia en
la boda. Hoy nosotros somos llamados al banquete
de Cristo, por lo tanto debemos esforzarnos por ser
escogidos sin ninguna excusa sino revestidos de Él;
es decir, desde nuestro bautismo (Gal 3,27) vivir el
banquete eucarísticamente (Ap 19,9).

VISITA DE LAS RELIQUIAS DE MONSEÑOR ROMERO:
Nuestra Iglesia de Cuenca está celebrando con
gozo la Visita de las Reliquias del Beato Óscar
Romero, Obispo y Mártir.
Sus valientes palabras
nos recuerdan que estamos llamados a sembrar la paz, a trabajar por hacer de
la Iglesia la gran familia de los hijos de Dios, donde todos
debemos sentirnos hermanos. Les invitamos a participar
en los eventos programados para esta semana:

▪ Hasta el 5 de noviembre:
Exposición Fotográfica: Catedral Antigua (08:00 a
16:30)
▪ Del lunes 16 al domingo 22 de octubre:
Peregrinación por las parroquias de la Vicaría
Suburbana

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:

AMORIS LAETITIA: PREPARACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO.- También se puede meditar con las lecturas bíblicas y enriquecer la comprensión
de los anillos que se intercambian, o de otros signos que
formen parte del rito. Pero no sería bueno que se llegue al
casamiento sin haber orado juntos, el uno por el otro, pidiendo ayuda a Dios para ser fieles y generosos, preguntándole juntos a Dios qué es lo que él espera de ellos, e
incluso consagrando su amor ante una imagen de María.
Quienes los acompañen en la preparación del matrimonio
deberían orientarlos para que sepan vivir esos momentos
de oración que pueden hacerles mucho bien. « La liturgia
nupcial es un evento único, que se vive en el contexto
familiar y social de una fiesta. (AL 216)

JUBILEO

42. Del 17 al 20 de octubre, capilla colegio “Sagrados Corazones”
43. Del 21 al 24 de octubre, parroquia “San Pedro del Cebollar”
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santa Eduviges, Religiosa
San Ignacio de Antioquía
San Lucas, Evangelista
San Pablo de la Cruz
Santa Irene
Santa Laura Montoya
Domingo Mundial de las Misiones

Rom 1,1-7/Sal 97/Lc 11,29-32
Rom 1,16-25/Sal 18/Lc 11,37-41
2 Tim 4,9-17/Sal 144/Lc 10,1-9
Rom 3,21-30/Sal 129/Lc 11,47-54
Rom 4,1-8/Sal 31/Lc 12,1-7
Rom 4,13.16-18/Sal 104/Lc 12,8-12
Is 45,1.4-6/Sal 95/1 Tes 1,1-5/Mt 22,15-21

Reciba su dinero mediante
un GIRO desde cualquier
parte del mundo a través
de: RIA, Delgado Travel y
Western Union.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

San Lucas,
Evangelista

“No es propio de habitantes de este planeta
vivir cada vez más inundados de cemento,
asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza”. (Laudato Si 44)

e-mail: edicay@gmail.com

