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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El problema no es «cuándo» sucederán las señales premonitorias de los últimos tiempos, sino el
estar preparados para el encuentro. Estamos llamados a vivir el presente, construyendo nuestro
futuro con serenidad y confianza en Dios. La perspectiva del final no nos desvía de la vida presente, sino que nos hace mirar nuestros días con una óptica de esperanza. Es esa virtud tan difícil de
vivir: la esperanza, la más pequeña de las virtudes, pero la más fuerte. Y nuestra esperanza tiene
un rostro: el rostro del Señor resucitado, que viene «con gran poder y gloria», que manifiesta su
amor crucificado, transfigurado en la resurrección. El triunfo de Jesús al final de los tiempos será
el triunfo de la Cruz; la demostración de que el sacrificio de uno mismo por amor al prójimo y a
imitación de Cristo, es el único poder victorioso y el único punto fijo en medio de la confusión y
tragedias del mundo (15-11-2015).

I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

MENSAJE DEL PASTOR
El Mandamiento Nuevo

El próximo domingo celebraremos la Jornada Mundial de los
Pobres y estamos invitados a vivir en oración, reflexión y acciones concretas que nos pide el papa Francisco, a saber:
“Organizar diversos momentos de encuentro y de amistad, de
solidaridad y de ayuda concreta. Podrán invitar a los pobres
y a los voluntarios a participar juntos en la Eucaristía de ese
domingo, de tal modo que se manifieste con más autenticidad
la celebración de la Solemnidad de Cristo Rey del Universo, el
domingo siguiente”.
No se trata de actos separados y externos sino de convicciones y profunda espiritualidad, pues “estamos llamados a tender
la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a
abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el
círculo de soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades,
y a reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma...”. Los
pobres nos evangelizan, pues “Francisco de Asís, al que han
seguido muchos santos a lo largo de los siglos. No se conformó
con abrazar y dar limosna a los leprosos, sino que decidió ir a
Gubbio para estar con ellos. Él mismo vio en ese encuentro el
punto de inflexión de su conversión”.

“Este es el mandamiento mío: que se
amen los unos a los otros como yo los he
amado” (Jn.5,10-12). Los preceptos del
Señor se resumen en uno solo: el mandamiento nuevo del amor. Este es el signo distintivo del cristiano, no los grandes
discursos para impresionar a los pobres,
los signos religiosos externos o los ritos
realizados por mera costumbre u ostentación. Las palabras de Jesús: “Ámense
como yo los he amado” dan al precepto
un sentido y un contenido nuevos: la medida del amor cristiano no está, pues, en
el corazón del hombre, siempre limitado,
sino en el corazón de Cristo, que nos
acoge a todos.
Vivir el mandamiento del amor no es
fácil, pero contamos con la gracia y el
auxilio de Dios. Solo con los ojos de la
fe lograremos ver al prójimo sin prejuicios y descubriremos que cada vez que
hacemos algo por nuestro hermano lo
estamos haciendo al mismo Cristo.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a celebrar esta Eucaristía, en la
que se nos invita, como a los discípulos de Jesús, a estar
vigilantes y prudentes en el mundo. Iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
Nuestra vida no siempre refleja verdaderamente que
creemos en Dios. Arrepentidos imploremos su misericordia: Yo confieso...

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

Gloria

4. Oración Colecta
Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos cumplir libremente tu
voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
A través de las lecturas que serán proclamadas, Dios
muestra su sabiduría y nos invita a llevar una vida cristiana que manifieste al mundo nuestra calidad de discípulos
de Jesús, que saben permanecer vigilantes y prudentes a
su venida. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría 6,12-16
Radiante e incorruptible es la sabiduría; con facilidad
la contemplan quienes la aman y ella se deja encontrar por quienes la buscan y se anticipa a darse a conocer a los que la desean.
El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada; quien por ella se
desvela pronto se verá libre de preocupaciones.
A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos; se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 62)
Salmista: Señor, mi alma tiene sed de Ti.
Asamblea: Señor, mi alma tiene sed de Ti.
Señor, Tú eres mi Dios, a Ti te busco;
de Ti sedienta está mi alma.
Señor, todo mi ser te añora
como el suelo reseco añora el agua. R.

Para admirar tu gloria y tu poder,
con este afán te busco en tu santuario.
Pues mejor es tu amor que la existencia;
siempre, Señor, te alabarán mis labios. R.
Podré así bendecirte mientras viva
y levantar en oración mis manos.
De lo mejor se saciará mi alma;
te alabaré con jubilosos labios. R.
8.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
tesalonicenses 4, 13-18
Hermanos: No queremos que ignoren lo que pasa con
los difuntos, para que no vivan tristes, como los que
no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que, a
los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él.
Lo que les decimos, como palabra del Señor, es esto:
que nosotros, los que quedemos vivos para cuando
venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre
los que ya murieron.
Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se
oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del
cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero; después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados, juntamente con ellos entre
nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así
estaremos siempre con él.
Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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9. Aclamación antes del Evangelio Mt 24, 42. 44
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Estén preparados, porque no saben a qué hora
va a venir el Hijo del hombre.
Asamblea: Aleluya, aleluya.

ábrenos’. Pero él les respondió: ‘Yo les aseguro
que no las conozco’.
Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día
ni la hora”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 25,
1-13
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta
parábola: “El Reino de los cielos es semejante a
diez jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron
al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para
llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su
lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño
a todas y se durmieron.
A medianoche se oyó un grito: ‘¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!’ Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las
previsoras: ‘Dennos un poco de su aceite, porque
nuestras lámparas se están apagando’. Las previsoras les contestaron: ‘No, porque no va alcanzar
para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo’.
Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al
banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde
llegaron las otras jóvenes y dijeron: ‘Señor, señor,

12. Oración Universal
Presidente: Oremos confiadamente a Dios Padre,
para que nos conceda aquello que pedimos con fe.
Decimos juntos: PADRE, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.
1. Por la Iglesia, llamada a vivir fielmente el Evangelio,
para que siempre comunique vida y esperanza a todos los hombres. Oremos al Señor.
2. Por nuestra patria ecuatoriana, para que superando
divisiones contribuyamos a crear condiciones de justicia y de paz. Oremos al Señor.
3. Por el Seminario “San León Magno”, que celebró sus
fiestas patronales, para que configurándose con Cristo, maestro y pastor, siga formando pastores según el
corazón de Dios.Oremos al Señor.
4. Por aquellos que viven soledad o enfermedad, para
que siempre sientan nuestra cercanía, comprensión y
respeto. Oremos al Señor.
5. Por todos los que creemos en Dios, para que no
quedemos sólo en una religiosidad exterior, sino que
sepamos manifestar al mundo nuestra condición de
discípulos de Jesús. Oremos al Señor.
Presidente: Señor, Dios nuestro, por tu misericordia escúchanos y danos lo que pedimos con fe.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que, lo que celebramos en el misterio de
la pasión de tu Hijo, lo alcancemos con sentimientos
de piedad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que
nos alimentas, e imploramos tu clemencia para que,
por la efusión de tu Espíritu cuya eficacia celestial
recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de
la verdad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
TENGAMOS UN CORAZÓN ATENTO Y VIGILANTE.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas hoy nos exhortan a vivir en una
constante actitud de vigilancia en nuestro caminar
como hijos de Dios, buscando constantemente la
sabiduría que proviene de Él.
En la primera lectura encontramos la importancia
de buscar permanentemente, mediante una
meditación verdadera, la prudencia en nuestras
decisiones y acciones. Generalmente las
preocupaciones que aparecen en nuestro diario
vivir son consecuencia de nuestro actuar sin
sabiduría y sin esfuerzo por hacer la voluntad de
Dios. Esta actitud pone en riesgo la esperanza
de alcanzar la vida eterna.
En la segunda lectura, San Pablo nos exhorta a
que vivamos de la fe en la muerte y resurrección
de Cristo, para participar con Él de su victoria
sobre la muerte que es la vida nueva en Él. Es
fundamental que nuestra permanencia en el
mundo sea iluminada con esa esperanza, ya que
solamente así seremos consecuentes en nuestras
decisiones.
En el Evangelio Jesús, mediante una parábola,
manifiesta las dos actitudes que podemos tomar
en nuestras vidas frente a la espera del esposo
que es Cristo: la prudencia o la insensatez.
Vivir con prudencia tiene como consecuencia
la permanencia en el banquete de bodas con
Cristo para siempre en la Vida Eterna. Vivir
insensatamente implica que por nuestras propias
decisiones nos veamos autoexcluidos del
banquete de bodas al que estamos llamados.

I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES: El 19 de noviembre, la Iglesia universal celebrará la I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES. Al respecto papa Francisco ha indicado “que esta nueva Jornada Mundial se convierta para
nuestra conciencia creyente en un fuerte llamamiento, de
modo que estemos cada vez más convencidos de que compartir con los pobres nos permite entender el Evangelio en
su verdad más profunda. Los pobres no son un problema,
sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia
del Evangelio”; también explicó los objetivos de la Jornada
Mundial de los Pobres: “Esta Jornada tiene como objetivo,
en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo
suya la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación
está dirigida a todos, independientemente de su confesión
religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres
a través de cualquier acción de solidaridad, como signo concreto de fraternidad”. Preparémonos para vivir esta Jornada
conforme los deseos y lineamientos del Papa.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: ACOMPAÑAR EN LOS PRIMEROS
AÑOS DE LA VIDA MATRIMONIAL.- Recuerdo un refrán
que decía que el agua estancada se corrompe, se echa a
perder. Es lo que pasa cuando esa vida del amor en los
primeros años del matrimonio se estanca, deja de estar en
movimiento, deja de tener esa inquietud que la empuja hacia
delante. La danza hacia adelante con ese amor joven, la
danza con esos ojos asombrados hacia la esperanza, no
debe detenerse. En el noviazgo y en los primeros años del
matrimonio la esperanza es la que lleva la fuerza de la levadura, la que hace mirar más allá de las contradicciones,
de los conflictos, de las coyunturas, la que siempre hace
ver más allá. Es la que pone en marcha toda inquietud para
mantenerse en un camino de crecimiento. La misma esperanza nos invita a vivir a pleno el presente, poniendo el corazón en la vida familiar, porque la mejor forma de preparar y
consolidar el futuro es vivir bien el presente. (AL 219)

JUBILEO

49. Del 14 al 17 de noviembre, capilla “Nuestra Señora del Tejar”
50. Del 18 al 21 de noviembre, parroquia “María Reina de la Paz” de Totoracocha
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Diego de Alcalá
San Nicolás Tavelic
San Alberto Magno, Obispo
Santa Margarita de Escocia
Santa Isabel de Hungría

Sab 1,1-7/ Sal 138/ Lc 17,1-6
Sab 2,23-3,9/ Sal 33/ Lc 17,7-10
Sab 6,1-11/ Sal 81/ Lc 17,11-19
Sab 7,22-8,1/ Sal 118/ Lc 17,20-25
Sab 13,1-9/ Sal 18/ Lc 17,26-37
Ded. de las Basílicas de S. Pedro y S. Pablo Sab 18,14-16;19,6-9/ Sal 104/ Lc 18,1-8
Santa Inés de Asís
Prov 31,10-13.19-20.30-31/ Sal 127/ 1 Tes 5,1-6/ Mt 25,14-30

Santa Isabel
de Hungría
Mediante sus depósitos en AHORROS A LA
VISTA gane las mejores
tasas de interés.
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