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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La tentación de la codicia siempre está presente. La codicia del dinero y del poder.
Y para satisfacer esta codicia, los malos pastores cargan sobre los hombros de las
personas fardos insoportables, que ellos mismos ni siquiera tocan con un dedo (cfr
Mt 23,4). Somos todos pecadores y también nosotros podemos tener la tentación
de «apoderarnos» de la viña, a causa de la codicia que nunca falta en nosotros,
seres humanos (05-10-2014).

I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

MENSAJE DEL PASTOR
Ante la Muerte

El papa Francisco nos vuelve a sorprender positivamente con su mensaje y exhortación. En esta
ocasión nos convoca a la Jornada Mundial de los
Pobres, a realizarse el 19 de noviembre de 2017.
El Santo Padre manifiesta: “Al final del Jubileo de
la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la Jornada
Mundial de los Pobres, para que en todo el mundo
las comunidades cristianas se conviertan cada vez
más y mejor en signo concreto del amor de Cristo
por los últimos y los más necesitados. Quisiera que a
las demás jornadas mundiales establecidas por mis
predecesores, que son ya una tradición en la vida de
nuestras comunidades, se añada esta, que aporta un
elemento delicadamente evangélico y que completa
a todas en su conjunto, es decir, la predilección de
Jesús por los pobres”. La cercanía, asistencia y promoción de los más pobres es una de las dimensiones fundamentales de la Evangelización.

En noviembre la Iglesia nos invita a recordar a
los fieles difuntos, a dirigir nuestra mirada a los
que nos han precedido y ya han concluido su
paso por la tierra. Muchos acudimos al cementerio para rezar por los familiares y amigos que
ya murieron, así les expresamos nuestro afecto
y gratitud.
El Viernes Santo, Jesús se dirige desde la cruz
al buen ladrón y le promete el Paraíso. Pensemos en el Maestro que nos invita a la confianza, porque nos tiene preparada una morada
en la casa del Padre. Recordemos que Dios
nos ha amado tanto, que envió a su Hijo Unigénito, para que todos tengamos vida eterna.
Y al orar con afecto por nuestros difuntos, renovemos con valor nuestra fe en la vida eterna y
hagamos el compromiso de amar intensamente
esta tierra que el Señor nos ha dado para que
la cuidemos, haciendo de nuestro trabajo diario
un camino para llegar al cielo.
Con profunda gratitud elevemos nuestras oraciones por los familiares y amigos que ya descansan en el Señor. Ellos cumplieron su misión
y fueron nuestro apoyo, sus detalles de amor
jamás serán olvidados porque fueron el abrazo afectuoso y sincero de Dios que nunca nos
abandona, y que se hizo presente, por medio
de ellos, en los momentos más difíciles de
nuestra vida.
Gracias, Señor, por la vida. Gracias por nuestras
familias, por nuestros padres y hermanos que
aún nos acompañan. Gracias por los que partieron y nos enseñaron a amarte a Ti y al prójimo.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Nos hemos reunido en este día para celebrar
la Eucaristía en la que el Señor, a través de su Palabra,
nos va a comprometer a vivir con libertad y coherencia
nuestra fe. Iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
Reconociendo que no hemos vivido con sinceridad y
autenticidad nuestra vida cristiana, en un momento
de silencio pidamos perdón por nuestros pecados.
Yo confieso…

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

Gloria

4. Oración Colecta
Dios omnipotente y misericordioso, cuyo favor hace
digno y agradable a Ti el servicio de tus fieles, concédenos correr sin tropiezos hacia los bienes que nos
prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas que serán proclamadas nos muestran que
nuestra relación con Dios, para ser verdadera, debe tener
consecuencia en acciones y gestos concretos a favor de
los demás. No puede haber verdadera religiosidad si no
hacemos lo posible por hacer del mundo un lugar mejor.
Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Malaquías 1,14-2,2. 8-10
“Yo soy el rey soberano, dice el Señor de los ejércitos; mi nombre es temible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias: Si no me escuchan y si no se proponen de
corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra
ustedes la maldición”.
Esto dice el Señor de los ejércitos:
“Ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley; han anulado la alianza que
hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso yo los
hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues
no han seguido mi camino y han aplicado la ley con
parcialidad”.
¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos
ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza
de nuestros padres? Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial
(Salmo 130)
Salmista: Señor, consérvame en tu paz.
Asamblea: Señor, consérvame en tu paz.
Señor, mi corazón no es ambicioso
ni mis ojos soberbios;
grandezas que superen mis alcances
no pretendo. R.
Estoy, Señor, por lo contrario,
tranquilo y en silencio,
como niño recién amamantado
en los brazos maternos. R.
Que igual en el Señor esperen
los hijos de Israel, ahora y siempre. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
tesalonicenses 2, 7-9. 13
Hermanos: Cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre
estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es
nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido
entregarles, no solamente el Evangelio de Dios, sino
también nuestra propia vida, porque han llegado a
sernos sumamente queridos.
Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues, trabajando de día y de
noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios.
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Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque
al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado,
la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo
que realmente es: palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr Mt 23,9.10
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Su Maestro es uno solo, Cristo, y su Padre es
uno solo, el del cielo, dice el Señor.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 23, 1-12
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a
sus discípulos: “En la cátedra de Moisés se han
sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo
lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque
dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy
pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las
espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo
los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea
la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del
manto; les agrada ocupar los primeros lugares en
los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; les gusta que los saluden en las plazas y
que la gente los llame ‘maestros’.
Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen
‘maestros’, porque no tienen más que un Maestro
y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre
sobre la tierra lo llamen ‘padre’, porque el Padre
de ustedes es sólo el Padre celestial. No se dejen llamar “guías”, porque el guía de ustedes es

solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes
sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios, que manifiesta su amor
de Padre para con todos los hombres. Decimos
juntos: PADRE, ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia universal, para que sepa anunciar con
valentía, coherencia y con solicitud el ministerio de
la Palabra a ella encargada, en fidelidad a Jesús.
Oremos al Señor.
2. Por nuestros gobernantes, para que atiendan el clamor de su pueblo y promuevan políticas que ayuden
a crear condiciones de vida digna para todos, especialmente para los más pobres. Oremos al Señor.
3. Por los ancianos y enfermos, para que nunca les descuidemos y disfruten siempre de nuestra preocupación y compañía. Oremos al Señor.
4. Por los agentes de pastoral de nuestra Arquidiócesis,
para que su esfuerzo sea efectivo en bien de la comunidad, sobre todo con su testimonio de creyentes.
Oremos al Señor.
5. Por nosotros, que participamos en la Eucaristía para
que unidos a Jesús y su Palabra, vivamos nuestra vida cristiana con autenticidad y coherencia.
Oremos al Señor.
Presidente: Concede, Señor, a tu pueblo la gracia de
ser fiel a tu Palabra, para que reciba de tu misericordia lo que se atreve a pedir con sus oraciones.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Haz, Señor, que este sacrificio sea para Ti una ofrenda pura y para nosotros santa abundancia de tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
VIVAMOS LA FE CON COHERENCIA Y AUTENTICIDAD.

REFLEXIÓN BÍBLICA

Nuevo Sacerdocio en Cristo. Esta actitud de amor
desinteresado que conlleva entrega personal y
sacrificio es motivada por el anuncio del Evangelio, al
estilo de Cristo el apóstol da a conocer el mensaje del
Evangelio que es acogido por los creyentes.

Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar sobre la
coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos,
teniendo siempre presente la voluntad de Dios en
nuestras vidas.

En el Evangelio Jesús deja al descubierto la
incoherencia de los escribas y fariseos, quienes al
cargar sobre la gente la ley se alejan del verdadero
mensaje de Dios y al alargar las filacterias y ensanchar
las franjas del manto ponen más leyes y buscan los
primeros lugares sin ninguna entrega ni servicio. Por
lo anterior, el Señor exhorta a no llamarlos maestros,
ni padres porque están en gran contradicción con
Dios que es el verdadero maestro y el único Padre
que está en el cielo. Es decir, que nadie en la tierra
sea comparado con Dios.

En la primera lectura, Dios, a través del profeta
Malaquías, hace una fuerte advertencia a los
sacerdotes de la Antigua Alianza para que sean
fieles y así den gloria al Señor, pues la actitud de
negligencia frente a sus mandamientos trae consigo
la injusticia, situación que contradice la voluntad de
Dios.
En la segunda lectura el apóstol San Pablo establece
una clara diferencia entre la actitud equivocada
de los sacerdotes de la Antigua Alianza y el
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CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA

ARQUIDIÓCESIS

25-26
27

ACTIVIDADES

Encuentro Nacional de Laicos
Reunión mensual de sacerdotes
y diáconos

UPS

Reunión de Párrocos

Smo. Sacramento
de Chilcapamba
Parroquias

VICARÍA URBANA

06

06-13
y 20
08
11
13
13
14
18

LUGAR

Visita a las parroquias. Equipos
de Liturgia
Reunión. Com. de Pastoral Social
V Taller Arquidiocesano. “Amoris
Laetitia”
Reunión de Pastoral Familiar
Reunión de la Comisión de
Catequesis. Coordinadores.
Reunión de Formación.
Animadores de Asam. Cristianas
Jornada Mundial de los Pobres.
Coord. Asam. Cristianas

20
24-26
27

Reunión Consejo Vicarial
Retiro Coordinadores de
Catequesis y Parejas Guías.
Reunión de la Comis. de Liturgia

María Auxiliadora
Seminario Mayor

Escuela de Formación (2º sábado
de cada mes)
Asambleas Cristianas.
I Encuentro de Animadores
Pastoral Social. Taller
Reunión de Sacerdotes

Seminario
San Luis
Chiquintad

Escuelas Vicariales
Taller para catequistas
Semana Social
Reunión del Equipo. Zona 1
Consejo Vicarial
Curso de preparación para la
Semana Bíblica

Gualaceo y Guachapala

VICARÍA SUBURBANA

Cenáculo
Casa de la
Juventud-Monay
San Roque
San Pablo
San Pedro del
Cebollar
María Reina de
la Paz

11

18
18
28

VICARÍA ORIENTAL

04
04
13-18
14
17
24-25

Chuquipata - Azogues

San Blas

Llacao
Sinincay

Gualaceo y Guachapala

Paute y Gualaceo
El Pan
San Cristóbal
San Timoteo
Guazhalán

JUBILEO

47. Del 06 al 09 de noviembre, escuela Pío XII – Cdla. Uncovía – (MM. Dominicas)
48. Del 10 al 13 de noviembre, parroquia “San Alfonso”
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

6
7
8
9
10
11
12

San Leonardo
San Ernesto
San Godofredo
La Dedicación de la Basílica de Letrán
San León Magno, Papa
San Martín de Tours, Obispo
San Josafat

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Rom 11,30-36/ Sal 68/ Lc 14,12-14
Rom 12,5-16/ Sal 130/ Lc 14,15-24
Rom 13,8-10/ Sal 111/ Lc 14,25-33
Ez 47,1-2.8-9.12/Sal 45/ Jn 2,13-22
Rom 15,14-21/ Sal 97/ Lc 16,1-8
Rom 16,3-9.16.22-27/ Sal 144/ Lc 16,9-15
Sab 6,12-16/ Sal 62/ 1 Tes 4,13-18/ Mt 25,1-13

San León
Magno, Papa
y Doctor
de la Iglesia
Haga realidad sus sueños
mediante nuestros CRÉDITOS, con las tasas más
competitivas del mercado.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888
e-mail: edicay@gmail.com

