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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Juan Pablo II se hizo todo para todos. Estoy agradecido a Juan Pablo II, como todos
los miembros del pueblo de Dios, por su incansable servicio, su guía espiritual, por
haber introducido a la Iglesia en el tercer milenio de la fe y por su extraordinario testimonio de santidad. Juan Pablo II sigue inspirándonos. Nos inspiran sus palabras,
sus escritos, sus gestos, su estilo de servicio. Nos inspira su sufrimiento vivido con
esperanza heroica. Nos inspira su total confianza en Cristo, Redentor del hombre, y
en la Madre de Dios (24-04-2014)

LA CATEQUESIS

MENSAJE DEL PASTOR
Ecología Integral

La catequesis y el primado de la caridad
fraterna. La catequesis no puede ignorar esta

centralidad y este primado de la caridad fraterna, esta
especie de kerigma moral, que debe llevar a entender
la catequesis como formación para la caridad. En todo
caso, las verdades de fe deberían ser presentadas de tal
modo que terminen estimulando la salida de sí hacia el
otro. Pero nos falta acoger con mayor consistencia que
la catequesis es “formación” más que “instrucción”. Esta
distinción, ya muy asumida en la formación sacerdotal y en
otros ámbitos, no termina de asumirse prácticamente en la
catequesis. El papa Francisco lo plantea explícitamente:

“No sería correcto interpretar este llamado al crecimiento
exclusiva o prioritariamente como una formación doctrinal.
Se trata de «observar» lo que el Señor nos ha indicado,
como respuesta a su amor, donde se destaca, junto con
todas las virtudes, aquel mandamiento nuevo que es el
primero, el más grande, el que mejor nos identifica como
discípulos” (EG 116).

El Papa Francisco afirma en “Laudato Si”
que el acceso al agua potable y segura es
un derecho humano básico, fundamental y
universal, porque determina la sobrevivencia
de las personas, y por lo tanto es condición
para el ejercicio de los demás derechos humanos (30). Los medios de subsistencia de
nuestra gente dependen de las reservas
naturales, la agricultura, la pesca, los recursos forestales. Ante esta lamentable realidad, los más pobres se ven obligados a migrar, dejando su tierra, su cultura, su familia.
Estamos sinceramente agradecidos con el
Santo Padre por la profunda enseñanza y las
fuertes y valientes afirmaciones y denuncias
realizadas en la encíclica “Laudato Si”, pues
nos alientan y comprometen a trabajar por
una ecología integral, que comprende justicia
social y justicia ambiental, de esta forma proclamamos nuestra fe verdadera en el único
Dios de la vida.
Afirmamos que la vida es sagrada, por eso
la defendemos desde su concepción hasta
la muerte natural, y de la misma forma proclamamos el derecho al agua, la defensa y
protección de nuestra tierra. Así vinculamos
fe y vida, oración y acción.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Hoy celebramos el Domingo Mundial de las
Misiones, DOMUND. Esta Eucaristía nos invita a orar por
todos los misioneros del mundo y a tener una especial
atención a dos elementos importantes dentro de la vida
cristiana: la verdad y la transparencia. Nos ponemos de
pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Invoquemos la misericordia de Dios Padre y pidámosle
que perdone nuestros pecados y faltas contra la verdad.
Digamos: Yo confieso...

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

Gloria

4.

Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, haz que nosotros
siempre dirijamos a Ti devotamente nuestra voluntad
y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

La liturgia de la Palabra nos recuerda que sólo hay un
Dios verdadero, en el que hemos de creer y esperar, al
que hemos de amar con todo el corazón y por el que
debemos ser buenos ciudadanos en la sociedad en que
vivimos. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 45, 1. 4-6
Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir
ante él los portones y que no quede nada cerrado:
“Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido,
te llamé por tu nombre y te di un título de honor,
aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no
hay otro; fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso,
aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de
oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí.
Yo soy el Señor y no hay otro”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 95)
Salmista: Cantemos la grandeza del Señor.
Asamblea: Cantemos la grandeza del Señor.
Cantemos al Señor un canto nuevo,
que le cante al Señor toda la tierra.

Su grandeza anunciemos a los pueblos;
de nación en nación sus maravillas. R.
Cantemos al Señor, porque él es grande,
más digno de alabanza y más tremendo
que todos los dioses paganos, que ni existen;
ha sido el Señor quien hizo el cielo. R.
Alaben al Señor, pueblos del orbe,
reconozcan su gloria y su poder
y tribútenle honores a su nombre.
Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. R.
Caigamos en su templo de rodillas.
Tiemblen ante el Señor los atrevidos.
“Reina el Señor”, digamos a los pueblos.
Él gobierna a las naciones con justicia. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los tesalonicenses 1,1-5
Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz
a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor.
En todo momento damos gracias a Dios por ustedes
y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante
Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras
que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia
que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor.
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Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados
de Dios, que él es quien los ha elegido. En efecto,
nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no
se llevó a cabo sólo con palabras, sino también con
la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes
abundantes frutos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9.

Aclamación antes del Evangelio Flp 2,15.16

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 22,
15-21
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para
ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo.
Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces,
junto con algunos del partido de Herodes, para
que le dijeran: “Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y
que nada te arredra, porque no buscas el favor de
nadie. Dinos, pues, qué piensas: ¿Es lícito o no
pagar el tributo al César?”
Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones,
les contestó: “Hipócritas, ¿por qué tratan de
sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo”. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les
preguntó: “¿De quién es esta imagen y esta inscripción?” Le respondieron: “Del César”. Y Jesús

concluyó: “Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Con los corazones llenos de fe, dirijamos
nuestra oración al Padre. Digamos juntos: PADRE,
ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.
1. Pidamos por la Iglesia universal, para que fiel a su
misión evangelizadora, permanezca unida en la
transparencia y la verdad de Cristo. Roguemos al
Señor.
2. Pidamos, por el gobierno del Ecuador, para que viviendo la justicia y la honestidad, propicie leyes en
beneficio de los más pobres. Roguemos al Señor.
3. Pidamos por los enfermos y necesitados de nuestra
comunidad, para que encuentren en sus familias y
en nosotros los espacios de solidaridad y acogida.
Roguemos al Señor.
4. Pidamos por los misioneros en el mundo entero, para
que apoyados en la oración y en nuestra ayuda generosa, sean fieles a la misión encomendada. Roguemos al Señor.
5. Pidamos por nosotros, para que viviendo un espíritu
misionero, nunca desfallezcamos en la defensa de
los principios y valores evangélicos. Roguemos al
Señor.
Presidente: Escucha, Padre, nuestra oración dirigida
con fe y ayúdanos a mantenernos fieles a la verdad.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor…
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre
para ofrecer tus dones, de manera que, con la ayuda de tu gracia, nos purifiquen los mismos misterios
que estamos celebrando.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la
participación frecuente en los misterios celestiales,
para que seamos socorridos con beneficios
temporales y seamos instruidos en los eternos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
VIVAMOS NUESTRA MISIÓN, COOPERANDO GENEROSAMENTE CON LOS MISIONEROS.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy nos muestran la necesidad de
reconocer, con la propia vida la pertenencia a un único
Dios a pesar de que tengamos responsabilidades en
nuestra cotidianidad.

En la primera lectura del profeta Isaías, Dios
manifiesta que es el único y no hay otro fuera de
Él, con esto al darse a conocer queda implícito la
necesidad de pertenencia a su voluntad evitando
cualquier tipo de idolatría.
En la segunda lectura, el apóstol San Pablo recuerda
a los tesalonicenses que él los tiene presente en sus
oraciones ante Dios Padre en el Señor Jesucristo por
su fe por su amor y esperanza, y que el Evangelio
fue proclamado por la fuerza del Espíritu Santo, esto
implica el sentido de pertenencia de dicha comunidad
a Dios que en el Nuevo Testamento se revela en
plenitud como trinitario.
En el Evangelio vemos la actitud peligrosa de los
fariseos al preguntarle a Jesús si es lícito pagar el
impuesto al Cesar o no, con esto lo comprometían ante
las autoridades romanas pudiendo acusarlo después
de subversivo, Jesús, conociendo sus intenciones,
después de pedir una moneda y ver la inscripción en
ella dice: “Den al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios”. Hoy también nosotros podemos
confundir las cosas y responsabilidades temporales
como si estuvieran por encima de Dios, cayendo así
en idolatría (Ef 5,5) si sabemos que Él es único y no
hay nada más importante que Él, también debemos
darle lo que es suyo en primer lugar sin que esto nos
lleve a la irresponsabilidad de nuestras obligaciones
temporales.

VISITA DE LAS RELIQUIAS DE MONSEÑOR ROMERO:
Al celebrar el Jubileo
Arquidiocesano con la
visita de las reliquias
del Beato Óscar Romero, nuestro compromiso
es trabajar para formar
comunidades solidarias, con espíritu misionero, defensoras de la vida, artífices de paz. Solamente una Iglesia rica
en misericordia contribuirá a la unidad del mundo y a la
reconciliación de la sociedad. 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 23 al domingo 29 de octubre:
Peregrinación por las parroquias de la Vicaría Oriental

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:

AMORIS LAETITIA: ACOMPAÑAR EN LOS PRIMEROS
AÑOS DE LA VIDA MATRIMONIAL.- Tenemos que reconocer como un gran valor que se comprenda que el matrimonio es una cuestión de amor, que sólo pueden casarse
los que se eligen libremente y se aman. No obstante, cuando el amor se convierte en una mera atracción o en una
afectividad difusa, esto hace que los cónyuges sufran una
extraordinaria fragilidad cuando la afectividad entra en crisis
o cuando la atracción física decae. Dado que estas confusiones son frecuentes, se vuelve imprescindible acompañar
en los primeros años de la vida matrimonial para enriquecer
y profundizar la decisión consciente y libre de pertenecerse
y de amarse hasta el fin. Muchas veces, el tiempo de noviazgo no es suficiente, la decisión de casarse se precipita
por diversas razones y, como si no bastara, la maduración
de los jóvenes se ha retrasado. Entonces, los recién casados tienen que completar ese proceso que debería haberse
realizado durante el noviazgo. (AL 217)

JUBILEO

43. Del 21 al 24 de octubre, parroquia “San Pedro del Cebollar”
44. Del 25 al 28 de octubre, capilla del Hogar “Miguel León”
SANTORAL
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Juan de Capistrano
San Antonio María Claret
San Mauro
San Alfredo
San Florencio
Santos Simón y Judas, Apóstoles
San Honorato

Rom 4,19-25/Sal Resp.Lc1/Lc 12,13-21
Rom 5,12.15.17-19.20-21/Sal 39/Lc 12,35-38
Rom 6,12-18/Sal 123/Lc 12,39-48
Rom 6,19-23/Sal 1/Lc 12,49-53
Rom 7,18-25/Sal 118/Lc 12,54-59
Ef 2,19-22/Sal 18/Lc 6,12-16
Ex 22,20-26/Sal 17/1 Tes 1,5-10/Mt 22,34-40

Realice sus TRANSFERENCIAS DE
DINERO a cualquier institución
financiera a nivel nacional
mediante el SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS –SPI.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Santos Simón y Judas, Apóstoles

“Suele encontrarse una ciudad bella y llena de espacios verdes bien cuidados en algunas áreas « seguras
», pero no tanto en zonas menos visibles, donde viven los descartables de la sociedad”. (Laudato Si 45)

e-mail: edicay@gmail.com

