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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Donde hay alegría, fervor, deseo de llevar a Cristo a los demás, surgen las verdaderas
vocaciones. Entre estas no deben olvidarse las vocaciones de los seglares a la misión.
Hace tiempo que se ha tomado conciencia de la identidad y de la misión de los fieles laicos en la Iglesia, así como del papel cada vez más importante que ellos están llamados a
desempeñar en la difusión del Evangelio. Por esta razón, es importante proporcionarles la
formación adecuada, con vistas a una acción apostólica eficaz. «Dios ama al que da con
alegría» (2 Cor 9,7). La Jornada Mundial de las Misiones es también un momento para reavivar el deseo y el deber moral de la participación gozosa en las misiones. La contribución
económica personal es el signo de una oblación de sí mismos, en primer lugar, al Señor y
luego a los hermanos, porque la propia ofrenda material se convierte en un instrumento de
evangelización de la humanidad que se construye sobre el amor (08-06-2014).
50 AÑOS DE LA CONFERENCIA
DEL EPISCOPADO DE MEDELLÍN

MENSAJE DEL PASTOR
Sembrar el Evangelio

La opción por los pobres. La opción por los pobres, a juicio de
los Padres de Medellín, implica asumir la pobreza por parte de los
agentes pastorales, partiendo por los mismos obispos: “Deseamos
que nuestra habitación y estilo de vida sean modestos; nuestro
vestir, sencillo; nuestras obras e instituciones funcionales, sin
aparato ni ostentación”. Por lo mismo, alientan la formación de
pequeñas comunidades de religiosos o religiosas “encarnadas
realmente entre los ambientes pobres. Serán un llamado continuo
para todo el Pueblo de Dios a la pobreza evangélica”, siguiendo
a Cristo que siendo rico se hizo pobre por nosotros (2 Cor 8,9).
En síntesis, los obispos sueñan con “una Iglesia pobre” que tiene
las siguientes características: • “Denuncia la carencia injusta de
los bienes de este mundo y el pecado que la engendra. • Predica
y vive la pobreza espiritual, como actitud de infancia espiritual y
apertura al Señor. • Se compromete ella misma en la pobreza
material (...). Todos los miembros de la Iglesia están llamados a
vivir la pobreza evangélica”.

El Santo Padre, en sus intervenciones, no duda en señalar que,
en la familia, “Iglesia doméstica”,
los hijos aprenden el significado de
la fidelidad, la honestidad y el sacrificio. En el hogar ven como los
padres aman a Dios, a la Iglesia y a
los hermanos. Así los hijos pueden
respirar el aire fresco del Evangelio
y aprender a comprender, juzgar
y actuar en modo coherente con
la fe que han heredado. La fe se
trasmite alrededor de la mesa doméstica, en la conversación ordinaria, a través del lenguaje que solo
el amor perseverante sabe hablar.
Aprovechemos los momentos de
encuentro familiar para sembrar
el Evangelio en el corazón de los
hijos. Cada semana Dios nos da
la oportunidad de amar, compartir,
escuchar y vivir la misericordia con
nuestra familia y con todos.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a celebrar la Eucaristía. Hoy,
en el Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND),
acojamos con humildad a Cristo y oremos por los
misioneros que están dispersos por el mundo, llevando
la Buena Nueva del Reino. Nos ponemos de pie y
cantamos.
2. Rito Penitencial
Con humildad pidamos perdón a Dios:
• Tú que has venido a mostrar a los pecadores la
misericordia de Dios: Señor, ten piedad.
• Tú que nos llamas a anunciar el Evangelio con
nuestra vida: Cristo, ten piedad.

• Tú que has enviado a los Apóstoles y a los misioneros
al mundo para que anuncien el perdón de los pecados: Señor, ten piedad.
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 manifiesta que el sufrimiento en
la vida del justo, no debe ser motivo de desesperación;
antes bien, debe generar en su vida la convicción de la
fe y la certeza de la gracia de Cristo, quien es el que nos
invita a vivir el Reino en la pequeñez y en el servicio.
Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 53, 10-11
El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a
sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por
las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; con
sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 32)
Salmista: Muéstrate bondadoso con nosotros,
Señor.
Asamblea: Muéstrate bondadoso con nosotros,
Señor.
Sincera es la palabra del Señor
y todas sus acciones son leales.

Él ama la justicia y el derecho,
la tierra llena está de sus bondades. R.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen
y en su bondad confían;
los salva de la muerte
y en épocas de hambre les da vida. R.
En el Señor está nuestra esperanza,
pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo.
Muéstrate bondadoso con nosotros,
puesto que en ti, Señor, hemos confiado. R..
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 4,14-16
Hermanos: Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es
nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo,
mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En
efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea
capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos,
puesto que él mismo ha pasado por las mismas
pruebas que nosotros, excepto el pecado.
Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al
trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar
la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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9.

Aclamación antes del Evangelio Mc 10,45

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la
salvación de todos.
Asamblea: Aleluya, aleluya.

hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a
servir y a dar su vida por la redención de todos”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
10, 35-45
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago
y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron:
“Maestro, queremos que nos concedas lo que
vamos a pedirte”. Él les dijo: “¿Qué es lo que
desean?”. Le respondieron: “Concede que nos
sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda,
cuando estés en tu gloria”. Jesús les replicó: “No
saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que
yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré
bautizado?”. Le respondieron: “Sí podemos”. Y
Jesús les dijo: “Ciertamente pasarán la prueba
que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con
que yo seré bautizado; pero eso de sentarse
a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí
concederlo; eso es para quienes está reservado”.
Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se
indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió
entonces a los Doce y les dijo: “Ya saben que
los jefes de las naciones las gobiernan como si
fueran sus dueños y los poderosos las oprimen.
Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario:
el que quiera ser grande entre ustedes, que sea
su servidor, y el que quiera ser el primero, que
sea el esclavo de todos, así como el Hijo del

12. Oración Universal
Presidente: Presentemos a Dios Padre nuestras
oraciones y pidamos por los misioneros y por todo
el mundo, diciendo: PADRE, EN TU BONDAD, ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia Universal, para que apoyada en la
misericordia de Dios Padre, nunca pierda su ardor
y alegría en la Evangelización de los pueblos.
Roguemos al Señor.
2. Por el gobierno de nuestro país, para que consciente de su responsabilidad, promueva proyectos que
beneficien la vida y la dignidad de todas las personas. Roguemos al Señor.
3. Por los que sufren pobreza, enfermedad y abandono, para que encuentren en la Iglesia, espacios de
ayuda y consuelo. Roguemos al Señor.
4. Por el Sínodo de los Jóvenes, para que sus frutos
se manifiesten en un compromiso generoso en vocaciones al servicio de la Iglesia y el mundo. Roguemos al Señor.
5. Por los misioneros, para que sean signos visibles de
la misericordia de Dios ante el mundo. Roguemos
al Señor.
Presidente: Escucha, Padre, la oración que te
dirigimos y danos la gracia de servirte con humildad.
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
OREMOS Y COLABOREMOS CON LA OBRA MISIONERA
DE LA IGLESIA.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA
En la Palabra de hoy se nos habla de la profecía del
sufrimiento de un Siervo de Dios que iba a “entregar
su vida como expiación”, se trata del poema sobre
el “siervo del Señor”, que narra los sufrimientos del
siervo y el sentido último de los mismos: No responder
“herida por herida” como permitía y ordenaba la ley
del talión (Ex. 21,25); o tratar de vengarse de la herida
recibida (Gn. 4, 23-24). Al contrario, sus propias
heridas llevan la curación a un cuerpo cubierto de
ellas, el cuerpo de Israel, así como cada uno de sus
miembros. Todo esto respondía al designio divino
que es aceptado libremente por el siervo. Sufrimiento
y muerte han tenido un sentido redentor de expiación
y salvación, han curado, perdonado y salvado a los
verdaderos culpables.
En el Nuevo Testamento, este cuarto canto del Siervo
nos ayuda a entender mejor el sentido Reconciliador
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, el
“Sumo Sacerdote”, que se ha compadecido de
nuestras debilidades y nos ha dado la posibilidad
de acercarnos al “Trono de la gracia” que es su
misericordia y su ayuda oportuna.
Jesús, el Maestro y Siervo, ante la petición egoísta
y ambiciosa del poder y del privilegio hecha por
Santiago y Juan, con admirable paciencia y cariño, les
explica que esa petición está fuera de lugar, porque
lo que realmente debían de querer era más bien
beber el cáliz y ser bautizados con el mismo bautismo
con que Él iba a ser bautizado. Estas expresiones
indican una muerte dolorosa asumida con paciencia
y abnegación. Es decir, lo que debían desear era
asumir la cruz y estar a su lado en sus sufrimientos,
para luego gozar con Él de su victoria ante la muerte.

DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES: Hoy es el
DOMUND, el papa Francisco nos hace un llamado a ser
generosos en nuestro compromiso misionero: “Las Obras
Misionales Pontificias nacieron de corazones jóvenes,
con la finalidad de animar el anuncio del Evangelio a
todas las gentes, contribuyendo al crecimiento cultural
y humano de tanta gente sedienta de Verdad. La
oración y la ayuda material, que generosamente son
dadas y distribuidas por las OMP, sirven a la Santa
Sede para procurar que quienes las reciben para su
propia necesidad puedan, a su vez, ser capaces de
dar testimonio en su entorno. Nadie es tan pobre que
no pueda dar lo que tiene, y aun lo que es. Me gusta
repetir la exhortación que dirigí a los jóvenes chilenos:
«Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que
no le haces falta a nadie: Le haces falta a mucha gente
y esto piénsalo. Cada uno de ustedes piénselo en su
corazón: Yo le hago falta a mucha gente»” (Mensaje del
DOMUND 2018).

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:

AMORIS LAETITIA: AMOR DE MADRE Y DE PADRE:
Respetar la dignidad de un niño significa afirmar su necesidad y derecho natural a una madre y a un padre. No se
trata sólo del amor del padre y de la madre por separado,
sino también del amor entre ellos, percibido como fuente
de la propia existencia, como nido que acoge y como
fundamento de la familia. De otro modo, el hijo parece
reducirse a una posesión caprichosa. Ambos, varón y
mujer, padre y madre, son «cooperadores del amor de
Dios Creador y en cierta manera sus intérpretes». Muestran a sus hijos el rostro materno y el rostro paterno del
Señor. Además, ellos juntos enseñan el valor de la reciprocidad, del encuentro entre diferentes, donde cada
uno aporta su propia identidad y sabe también recibir del
otro. Si por alguna razón inevitable falta uno de los dos,
es importante buscar algún modo de compensarlo, para
favorecer la adecuada maduración del hijo (AL 172).

JUBILEO

40. Del 21 al 24 de octubre, parroquia “San Francisco”
41. Del 25 al 28 de octubre, parroquia “Santo Hermano Miguel” (Las Orquídeas)
SANTORAL
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Juan Pablo II, Papa
San Juan de Capistrano, presbítero
San Antonio María Claret, Obispo
San Mauro
San Alfredo, el Grande
San Vicente de Talavera
Santos Simón y Judas, Apóstoles

Ef 2,1-10/ Sal 99/ Lc 12,13-21
Ef 2,12-22/ Sal 84/ Lc 12,35-38
Ef 3,2-12/ Sal: Is 12,2-6/ Lc 12,39-48
Ef 3,14-21/ Sal 32/ Lc 12,49-53
Ef 4,1-6/ Sal 23/ Lc 12,54-59
Ef 4,7.11-16/ Sal 121/ Lc 13,1-9
Jer 31,7-9/ Sal 125/ Heb 5,1-6/ Mc 10,46-52

Cumpla sus sueños mediante el AHORRO PROGRAMADO, una forma
diferente de ahorrar.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

San Juan
Pablo II,
Papa

“Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar
con fuerza que, del hecho de ser creados a imagen de Dios y
del mandato de dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas” (LS 67).

e-mail: edicay@gmail.com

