
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

María nos mira como Madre: con ternura, con misericordia, con amor. Así ha mirado 
al hijo Jesús en todos los mementos de su vida, gozosos, luminosos, dolorosos, glo-
riosos, como contemplamos en los Misterios del Santo Rosario, simplemente con 
amor. Cuando estamos cansados, desanimados, abrumados por los problemas, 
volvámonos a María, sintamos su mirada que dice a nuestro corazón: “¡Ánimo, hijo, 
que yo te sostengo!” (12-10-2013).

MENSAJE DEL PASTOR50 AÑOS DE LA CONFERENCIA 
DEL EPISCOPADO DE MEDELLÍN

Profetismo, Persecución y Martirio. Esta Iglesia que 
se hace solidaria con los pobres y sus causas justas, 
despierta adhesión en muchas personas, pero también 
rechazo en aquellos que se sienten amenazados 
en sus intereses políticos y económicos. Surgen en 
distintos países de América Latina inéditos conflictos 
entre la Iglesia y el poder, que, paradójicamente, 
muchas veces se declara católico. Medellín fue una voz 
profética de la Iglesia a través de los obispos, quienes 
denunciaron las injusticias y la violencia, y anunciaron a 
Jesucristo Liberador y su Reino. Muchos episcopados 
latinoamericanos en conjunto y muchos obispos 
en forma personal continuaron esta línea profética. 
También las CEBs a nivel local. Todos sufrieron las 
consecuencias: “La denuncia profética de la Iglesia y 
sus compromisos concretos con el pobre le han traído, 
en no pocos casos, persecuciones y vejaciones de 
diversa índole: los mismos pobres han sido las primeras 
víctimas de dichas vejaciones”. 

La Familia, 
alegría para el mundo

El “Evangelio de la Familia” fue tema cla-
ve en la Exhortación Apostólica Amoris 
Laetitia, del papa Francisco.  Este docu-
mento transmite algunos aspectos de la 
familia que es bueno recordar:
1. La familia, fundamentada en el matri-

monio entre un hombre y una mujer, 
es parte del plan de Dios desde el prin-
cipio. La ‘buena nueva’ de la familia 
es, por lo tanto, una parte indispensa-
ble del alegre mensaje del Evangelio 
que proclama la Iglesia.

2. La familia es el agente principal de 
la evangelización de sus miembros. 
Como primera escuela de fe y amor, 
es a menudo en la familia cristiana 
donde por primera vez conocemos a 
Jesús y su amor. 

3. La familia proclama el Evangelio al 
mundo. La familia cristiana, por su tes-
timonio de la vida y el amor de Jesús, 
es un agente principal de la evangeli-
zación en el mundo. 

¡El plan de Dios para la familia, revelado 
desde el principio en las Sagradas Escri-
turas, es alegría para el mundo!

Mons. Marcos Pérez
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Arquidiócesis de Cuenca
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta celebración. La dignidad 
que Dios Padre nos concede al otorgarnos participar de su 
amor, nos llena de alegría al convocarnos en esta asamblea 
comunitaria en Jesús Eucaristía. Cantemos agradecidos.

2. Rito Penitencial
La reconciliación con Dios y los hermanos siempre será 
fuente de paz duradera. Pidamos perdón de nuestros 
pecados.
• Señor, que dijiste: no está bien que el hombre esté solo: 

Señor, ten piedad.
• Señor, que nos has hecho un poco inferior a los ángeles: 

Cristo, ten piedad. 

• Señor, que nos dijiste: lo que Dios ha unido que no lo 
separe el hombre: Señor, ten piedad. 

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que con la abundancia de 
tu amor desbordas los méritos y los deseos de los que 
te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, 
para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y 
nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

5.  Monición a las Lecturas:
El relato de la creación recalca que el hombre y la mujer 
tienen la misma dignidad y constituyen el centro de la obra 
creadora de Dios. La carta a los Hebreos resalta la pre-
sencia de la divinidad en nosotros al considerarnos poco 
inferior a los ángeles. El Evangelio fundamenta la fidelidad 
para siempre en el respeto mutuo. Escuchemos.

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 2, 18-24
En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es bueno que el 
hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para 
que lo ayude”. Entonces el Señor Dios formó de la tie-
rra todas las bestias del campo y todos los pájaros del 
cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nom-
bre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por 
Adán.
Así, pues, Adán les puso nombre a todos los anima-
les domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias 
del campo; pero no hubo ningún ser semejante a Adán 
para ayudarlo.
Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un pro-
fundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y 
cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que 
le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la 
llevó al hombre y éste exclamó:
“Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. 
Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del 
hombre”.
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Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa.
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 carta a los hebreos 2,8-11
Hermanos: Es verdad que ahora todavía no vemos el 
universo entero sometido al hombre; pero sí vemos ya 
al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, 
a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado 
de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte 
que él sufrió redunda en bien de todos.

Liturgia de la Palabra
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13. Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, el sacrificio que Tú nos mandaste ofre-
cer; y, por estos sagrados misterios, que celebramos 
para darte gracias, dígnate santificarnos y redimirnos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida 
celestiales, concédenos ser transformados en Aquél a 
quien hemos recibido en este sacramento. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
ORAR Y APOYAR LOS PROYECTOS QUE PROTEGEN LA VIDA 
Y CUIDAN LA NATURALEZA.

Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos ni-
ños para que los tocara, pero los discípulos trataban 
de impedirlo.
Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: “Dejen 
que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, 
porque el Reino de Dios es de los que son como 
ellos. Les aseguro que el que no reciba el Reino de 
Dios como un niño, no entrará en él”.
Después tomó en brazos a los niños y los bendijo 
imponiéndoles las manos. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Agradecidos de todo cuanto existe, pida-
mos con fe al Autor de la vida, diciendo: DIOS DE AMOR, 
ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.

1. Por nosotros, ¨pueblo santo de Dios¨, para que, como 
Iglesia evangelizadora, cuidemos la creación con ho-
nestidad, solidaridad y alegría. Oremos.

2. Para que las políticas y directrices relacionadas con la 
defensa de la vida, sean asumidas por los gobiernos 
como criterios fundamentales de sus programas de tra-
bajo. Oremos.

3. Por quienes viven en la pobreza, para que encuentren 
trabajo digno, estable, y cuenten con nuestra solidari-
dad. Oremos.

4. Para que la educación resalte las actitudes de Jesús: 
dignidad, justicia, responsabilidad y respeto entre las 
personas y la naturaleza. Oremos.

5. Por los matrimonios, para que viviendo su amor, entre-
ga y fidelidad, sean testimonio de la presencia del amor 
de Dios en medio de la sociedad. Oremos.

Presidente: Acoge, Padre, con bondad las oraciones que 
tu pueblo te presenta. Por Jesucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.

En efecto, el creador y Señor de todas las cosas quie-
re que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por 
eso convenía que Dios consumara en la perfección, 
mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de 
nuestra salvación.
El santificador y los santificados tienen la misma con-
dición humana. Por eso no se avergüenza de llamar 
hermanos a los hombres. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   1 Jn 4,12   
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Si nos amamos los unos a los otros, Dios perma-
nece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su 
plenitud.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 10, 
2-16
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fari-
seos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: “¿Le 
es lícito a un hombre divorciarse de su esposa?”
El les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?” 
Ellos contestaron: “Moisés nos permitió el divorcio 
mediante la entrega de un acta de divorcio a la espo-
sa”. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto, debido 
a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el 
principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. 
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y 
se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. 
De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por 
eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre”.
Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar 
sobre el asunto. Jesús les dijo: “Si uno se divorcia 
de su esposa y se casa con otra, comete adulterio 
contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido 
y se casa con otro, comete adulterio”.
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 08 San Hugo de Génova Gál 1,6.12/ Sal 110/ Lc 10,25-37
 M 09 Santos Dionisio y compañeros Gál 1,13-24/ Sal 138/ Lc 10,38-42
 M 10 San Daniel Comboni Gál 2,1-2.7-14/ Sal 116/ Lc 11,1-4
 J 11 San Juan XXIII, Papa Gál 3,1-5/ Sal: Lc 1,69-75/ Lc 11,5-13
 V 12 Nuestra Señora del Pilar Gál 3,7-14/ Sal 110/ Lc 11,15-26
 S 13 San Eduardo, rey Gál 3,21-29/ Sal 104/ Lc 11,27-28
 D 14 San Calixto I, Papa y mártir Sab 7,7-11/ Sal 89/ Heb 4,12-13/ Mc 10,17-30

JUBILEO
37. Del  9 al 12 de octubre, capilla de las Hermanas “Misioneras de María Corredentora”

38. Del  13 al 16 de octubre, parroquia “María Auxiliadora” 

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Mediante sus depósi-
tos en AHORROS A LA 
VISTA gane las mejo-
res tasas de interés.

REFLEXIÓN BÍBLICA
El texto de la primera lectura refierese al relato religioso 
sobre el origen del ser humano, en el cual se resalta el 
ambiente de la naturaleza como lugar vital en el que la 
persona tiene prioridad. De ahí se comprende la supre-
macía o el señorío al tener la capacidad de poner nom-
bre a los animales. Además, evidencia la interrelación 
como actitud para trabajar con armonía y en comunidad 
por el bien de la naturaleza. Lo fundamental es la igual 
dignidad para el hombre y para la mujer al hacer alusión 
a la costilla de Adán. ¿Cómo vivo y respaldo la obra 
creadora de Dios sobre la dignidad del hombre y de 
la mujer? 

En la carta a los Hebreos captamos un factor de dig-
nidad y autoestima que también lo encontramos en 
el salmo 8, 6: ¨lo hiciste poco inferior a los ángeles¨, 
pensamiento que refleja la presencia de Dios en cada 

ser creado a imagen y semejanza de Él; lo cual genera 
la aceptación de la total supremacía de Cristo, el Hijo 
de Dios, por quien todo fue creado y tiene sentido todo 
lo que existe, de manera que, también nosotros somos 
como el Mesías, hijos de un mismo Padre, y por lo tan-
to, hermanos. ¿Glorifico a Dios con mi vida y dignifico 
diariamente a mis hermanos?

El Evangelio y la vida misma resalta la madurez de un 
proceso que conlleva al matrimonio orientado por la 
mejor ¨ley¨, el amor, el cual lo afianza como proyecto y 
experiencia para toda la vida. Es un proceso bendecido 
el casarse y una decisión facilista el separarse. Esta úl-
tima referida a la moral farisaica que busca justificativos 
en la inmadurez de la persona: ¨por la dureza de sus 
corazones¨. Jesús al citar el texto del Génesis insiste 
en la unión del hombre y la mujer como el camino de 
plenitud y felicidad. 

 San Juan 
XXIII, Papa

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS

01 Inicio de la peregrinación de la 
imagen de la Sagrada Familia 

Vicaría del Sur

03 Colegio de Consultores Curia
06 Taller con las Comisiones 

Arquidiocesanas de Pastoral 
en  torno al Año de la Familia 

Casa “Hermano 
Miguel “- Monay

17 Vicaría de Pastoral  
(Coordinadores Arquidiocesanos)

Curia

21 Colecta del DOMUND
VICARÍA SUBURBANA

02 Reunión Zona 1 San Joaquín
02 Consejo Vicarial San Joaquín
05 Reunión Zona 2
13 Integración. Motivación 

catequética y litúrgica
Victoria del Portete

20 Encuentro Vicarial de  jóvenes Checa

27 Pastoral Social. 
Encuentro de Formación 

Turi

30 Reunión de párrocos Checa
VICARÍA ORIENTAL

02 Reunión de Zona 1 Palmas
05 Reunión de Zona 2 Chordeleg
06 Escuelas Vicariales Gualaceo y Guachapala

10 Primera Reunión de la Comisión 
de Formación y Biblia 

Santiago de 
Gualaceo

13 Reunión Organizativa de la 
Comisión de Asambleas Cristianas 

Tamaute

13 Taller de Presentación de las 
Cáritas Diocesana, 
Vicarial y Parroquial 
(Comisión de Pastoral Social)

Paute

20 Encuentro de integración vicarial 
(C. Liturgia y Sacramentos)

Parque lineal, 
Paute

27 Encuentro Vicarial de Catequistas Santiago de Gualaceo


