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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El Evangelio de este domingo es la parábola de los talentos, tomada de San Mateo. El hombre
de la parábola representa a Jesús, los siervos somos nosotros y los talentos son el patrimonio
que el Señor nos confía. ¿Cuál es el patrimonio? Su Palabra, la Eucaristía, la fe en el Padre
celestial, su perdón… sus bienes más preciosos. Este es el patrimonio que Él nos confía. No
solo para custodiar, sino para hacer fructificar. Todos los bienes que hemos recibido son para
darlos a los demás, y así crecen. Es como si nos dijeran: «Aquí tienes mi misericordia, mi
ternura, mi perdón: tómalos y haz amplio uso de ellos». Y nosotros, ¿qué hemos hecho con
ello? ¿A quién hemos «contagiado» con nuestra fe? (16-11-2014).

I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

MENSAJE DEL PASTOR
Caridad cristiana

Hoy, por iniciativa del Papa Francisco, celebramos la Jornada Mundial de
los Pobres y ésta es una oportunidad para contemplar a Jesucristo pobre
en nuestros hermanos. No se trata solamente de mirar la pobreza material,
sino la opción evangélica del cristiano. Es importante contemplar a Jesucristo pobre en los pobres. Solo en la medida en que miremos con gratitud
la generosidad de Dios para con nosotros nos daremos cuenta de nuestras
pobrezas espirituales y reconoceremos que solo Él es quien nos liberará.
De igual manera, no se trata de alabar la pobreza, sino de buscar días
mejores para todos en los que estén presentes la solidaridad, la acogida, la
cercanía, la caridad fraterna. El pobre es mi hermano y así nos recuerda el
papa Francisco: “El apóstol Santiago manifiesta esta misma enseñanza en
su carta con igual convicción, utilizando palabras fuertes e incisivas: «Queridos hermanos, escuchen: ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del
mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del Reino, que prometió a
los que le aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. Y sin embargo, ¿no son los ricos los que les tratan con despotismo y los que les arrastran a los tribunales? [...] ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que
tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos
que un hermano o una hermana anda sin ropa y falto del alimento diario, y
que uno de ustedes les dice: “Dios le ampare; abríguese y llénese el estómago”, y no les da lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa
con la fe: si no tiene obras, por sí sola está muerta» (Stgo. 2,5-6.14-17).

Con nuestras obras de caridad, sobre todo con la paciencia y ejemplo
de fe cristiana, debemos acercar
las personas a Jesús. Son tantos
los amigos y familiares que esperan de nosotros un buen consejo,
afecto, un poco de nuestro tiempo
o una oración por sus necesidades.
No olvidemos que ser cristiano es
sacar de nuestro corazón el amor
que Dios sembró y repartirlo generosamente a los hermanos, empezando por los de casa.
Al acercarse el Adviento y la Navidad, pensemos en nuestra relación
con el prójimo y procuremos hacer
de nuestro encuentro familiar una
gran oportunidad para vivir la caridad cristiana, entregándonos con
afecto en lo que hacemos, para
que la alegría de este tiempo perdure siempre.
Que el Señor nos ayude en este
noble empeño y nos otorgue su
santa bendición.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía en la que
celebramos la I Jornada Mundial de los Pobres, instituida
por el papa Francisco, la misma que nos exhorta a compartir
con los demás los dones que Dios generosamente nos ha
regalado. Iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
Pidamos perdón a Dios, por no compartir nuestros dones
y carismas con aquellos que nos rodean. Decimos juntos:
Yo confieso…

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

Gloria

4. Oración Colecta
Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre
en tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua está
en que seamos fieles a Ti, autor de todo bien.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

Las lecturas nos recuerdan que nuestra alegría será grande, pues Dios nos ha confiado dones y carismas que deben
ser puestos al servicio de los demás, en fidelidad y diligencia. Esta es una forma de vivir el Reino de Dios en una
espera activa y vigilante. Escuchemos con atención.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31
Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa: muy superior a las perlas es su valor.
Su marido confía en ella y, con su ayuda, él se enriquecerá; todos los días de su vida le procurará bienes y
no males.
Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos.
Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso;
abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido.
Son engañosos los encantos y vana la hermosura; merece alabanza la mujer que teme al Señor.
Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser
alabada por todos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 127)

Salmista: Dichoso el que teme al Señor.
Asamblea: Dichoso el que teme al Señor.
Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos:
comerá del fruto de su trabajo,
será dichoso, le irá bien. R.

Su mujer como vid fecunda,
en medio de su casa;
sus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de su mesa. R.
Esta es la bendición del hombre que teme al Señor:
“Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén,
todos los días de tu vida”. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
tesalonicenses 5, 1-6
Hermanos: Por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que
les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón
en la noche. Cuando la gente esté diciendo: “¡Qué paz
y qué seguridad tenemos!”, de repente vendrá sobre
ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer
encinta los dolores del parto, y no podrán escapar.
Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por
sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en
tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la
noche y las tinieblas.
Por tanto, no vivamos dormidos, como los malos; antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Jn 15, 4. 5
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; el que permanece en mí da fruto abundante.
Asamblea: Aleluya, aleluya.

19 de noviembre de 2017

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 25,
14-30
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta
parábola: “El Reino de los cielos se parece también
a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas;
llamó a sus servidores de confianza y les encargó
sus bienes. A uno le dio cinco millones; a otro, dos;
y a un tercero, uno, según la capacidad de cada uno,
y luego se fue.
El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió
dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el
que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí
escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y
llamó a cuentas a sus servidores.
Se acercó el que había recibido cinco millones y le
presentó otros cinco, diciendo: ‘Señor, cinco millones me dejaste; aquí tienes otros cinco, que con
ellos he ganado’. Su señor le dijo: ‘Te felicito, siervo
bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de
poco valor te confiaré cosas de mucho valor. Entra
a tomar parte en la alegría de tu señor’.
Se acercó luego el que había recibido dos millones
y le dijo: ‘Señor, dos millones me dejaste; aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado’. Su señor le
dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has
sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas
de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de
tu señor’.
Finalmente, se acercó el que había recibido un millón y le dijo: ‘Señor, yo sabía que eres un hombre
duro, que quieres cosechar lo que no has plantado
y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes
lo tuyo’.

El señor le respondió: ‘Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo
que no he sembrado. ¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero en el banco para que, a mi regreso, lo
recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y
le sobrará; pero al que tiene poco, se le quitará aun
eso poco que tiene.
Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas.
Allí será el llanto y la desesperación’ ”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Al Padre, elevemos nuestras peticiones.
Decimos juntos: PADRE, EN TI PONEMOS NUESTRA
CONFIANZA.
1. Por la Iglesia, para que dé testimonio de fidelidad y coherencia en el anuncio del Reino de Dios. Oremos al
Señor.
2. Por nuestros gobernantes, para que sus promesas
para construir una sociedad más justa, no queden solo
en palabras y buenas intenciones. Oremos al Señor.
3. Por los esposos, para que viviendo el amor, la fidelidad
y el perdón sean testimonio para el mundo. Oremos al
Señor.
4. Por nosotros, para que siguiendo las enseñanzas de
Jesús, nos esforcemos en poner nuestros dones y carismas al servicio especialmente de los pobres y necesitados. Oremos al Señor.
Presidente: Que tu misericordia, Padre, venga sobre
nosotros; como lo esperamos de Ti. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración después de la comunión
13. Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presentamos sean gratas a los ojos de tu majestad, nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos consigan la
eternidad dichosa.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Después de recibir los dones del misterio sagrado, te
suplicamos humildemente, Señor, que lo que tu Hijo
nos mandó hacer en conmemoración suya, nos aproveche para crecer en caridad. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
SEAMOS FIELES Y VIGILANTES EN LA VIDA CRISTIANA.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar
sobre la actitud verdadera que todo cristiano debe
tener: la actitud de una constante acción frente a
la responsabilidad con el Señor y su Iglesia.
En la primera lectura se puede apreciar el valor de
quien diligentemente trabaja con temor de Dios
y que es acreedor de la confianza de su señor,
puesto que le trae ganancias y no pérdidas; “Una
mujer hacendosa, ¿quién la hallará?” podría ser
interpretada como la Iglesia en vigilante espera
con respecto a su marido que es Cristo (Ap 22,17;
Ef 5,31-32)
En la segunda lectura San Pablo nos exhorta a
una actitud vigilante frente al encuentro con el
Señor que implica confianza en Dios que lleva a
estar despiertos en todo momento tanto en los de
zozobra y adversidad como en especial cuando
se experimente paz y seguridad.
En el Evangelio Jesús, mediante una parábola,
primero nos invita a reflexionar sobre todo lo
que Dios ha puesto en nuestras manos bajo
la figura de los talentos, todos los dones que
conllevan responsabilidad y reciprocidad con
lo recibido; en segunda instancia nos plantea
el cuestionamiento acerca de nuestra actitud
frente a lo que tenemos y a lo que estamos
haciendo para hacerlos producir; y por último las
consecuencias de no estar vigilantes y trabajar
con diligente responsabilidad con lo recibido. Por
tanto, valorando lo confiado en nuestras manos,
debemos trabajar siendo dignos de su confianza.

ENCUENTRO NACIONAL DE LAICOS CATÓLICOS:
El Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos – CELCA Nacional, invita a participar en el I ENCUENTRO NACIONAL
DE LAICOS CATÓLICOS, a realizarse del 25 al 26 de noviembre, en la Universidad Politécnica Salesiana. Ésta será
una oportunidad para reflexionar, compartir testimonios, formarse y también comprometerse. Para participar por favor
comunicarse con el párroco de su comunidad o con la Curia
Arquidiocesana de Cuenca al 2847235 Ext. 131.
ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA: “SEÑOR DE LA
SALUD”: La Parroquia “Señor de la Salud” cumple un año
de trabajo pastoral. Fue creada por Mons. Marcos Pérez,
el 20 de noviembre del 2016. Su misión es visitar a los enfermos en hospitales y clínicas. Celebraremos este acontecimiento con la siguiente programación: Del 16 al 24 de
noviembre: novena en los hospitales. Miércoles 22: Eucaristía en la capilla del Seminario San Luis (11:00). Sábado
25: Vísperas en la Casa de la Juventud de Monay (19:00).
Domingo 26: Eucaristía de Aniversario en el Hospital Vicente Corral Moscoso (16:00) y en la Catedral (20:00).

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: CASARSE POR AMOR.- Es verdad

que el amor es mucho más que un consentimiento externo
o que una especie de contrato matrimonial, pero también es
cierto que la decisión de dar al matrimonio una configuración
visible en la sociedad, con unos determinados compromisos,
manifiesta su relevancia: muestra la seriedad de la identificación con el otro, indica una superación del individualismo
adolescente, y expresa la firme opción de pertenecerse el
uno al otro.
Casarse es un modo de expresar que realmente se ha
abandonado el nido materno para tejer otros lazos fuertes
y asumir una nueva responsabilidad ante otra persona. Esto
vale mucho más que una mera asociación espontánea para
la gratificación mutua, que sería una privatización del matrimonio. (AL 131)

JUBILEO

50. Del 18 al 21 de noviembre, parroquia “María Reina de la Paz” de Totoracocha
51. Del 22 al 25 de noviembre, capilla “Corazón de Jesús” de Perezpata
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Edmundo
Presentación de la B.V.M
Santa Cecilia, Virgen y mártir
San Clemente I, Papa
Santos Andrés Dung-Lac y compañeros
Santa Catalina de Alejandría
Jesucristo, Rey del Universo

1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64/ Sal 118/ Lc 18,35-43
2 Mac 6,18-31/ Sal 3/ Lc 19,1-10
2 Mac 7,1.20-31/ Sal 16/ Lc 19,11-28
1 Mac 2,15-29/ Sal 49/ Lc 19,41-44
1 Mac 4,36-37.52-59/ Sal Resp.1 Cron 29/ Lc 19,45-48
1 Mac 6,1-13/ Sal 9/ Lc 20,27-40
Ez 34,11-12.15-17/ Sal 22/ 1 Cor 15,20-26.28/Mt 25,31-46

Invierta su dinero a
PLAZO FIJO y gane mayor rentabilidad. Monto mínimo, $200.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Jesucristo,
Rey del
Universo

“La verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del
diálogo y del encuentro generoso entre las personas,
no se consigue con una mera acumulación de datos que
termina saturando y obnubilando, en una especie de
contaminación mental”. (Laudato Si 47)

e-mail: edicay@gmail.com

