Familia

Mis
ión

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca

4 DE NOVIEMBRE DE 2018 - XXXI DOMINGO ORDINARIO
Año XIII – nº 722 – Ciclo B – Liturgia de las Horas: Tomo IV, semana III – Tiraje 27.900
Edita: Comisión de Liturgia – Coordinador: P. Francisco Calle – Telf.: 2822899

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El mes de noviembre está dedicado en particular al recuerdo y a la oración por los difuntos. Rogar por los difuntos es, sobre todo, un signo de reconocimiento por el testimonio
que nos han dejado y el bien que han hecho. Es un agradecimiento al Señor por habérnoslos donado y por su amor y su amistad. La Iglesia ruega por los difuntos en modo
particular durante la Santa Misa: «Concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz»
(Canon romano). Un recuerdo simple, eficaz, lleno de significado, porque encomienda a
nuestros seres queridos a la misericordia de Dios. Oremos con esperanza cristiana que
estén con Él en el paraíso, en la espera de encontrarnos juntos en ese misterio de amor
que no comprendemos, pero que sabemos que es verdad porque es una promesa que
Jesús ha hecho (30-11-2016).

LA MISIÓN FAMILIA

MENSAJE DEL PASTOR
La fe y la familia

Nuestro Plan Pastoral Arquidiocesano consta de 4 opciones
pastorales que serán asumidas durante estos 10 años,
dando un bienio para cada opción. Como prioridad pastoral
para el trabajo de estos primeros dos años, se determinó
priorizar la opción Familia y Vida como eje fundamental de
nuestra pastoral. El sábado 29 de septiembre dimos inicio
en la Arquidiócesis a la “Misión Familia”. Fieles de todas
las parroquias se dieron cita en el parque de San Blas, para
continuar con la procesión hacia la catedral de la Inmaculada,
donde celebramos la Eucaristía de apertura. Con la presencia
de la Imagen de la Sagrada Familia, bendecida por el papa
Francisco para nuestra Arquidiócesis, se nos recordó el
objetivo principal de este tiempo: Acompañar el itinerario de
la Sagrada Imagen por cada Vicaría y parroquia, e Impulsar la
Evangelización y la Misión de la Iglesia Arquidiocesana, con
especial atención al “núcleo familiar como parte integrante
de la naturaleza creada por Dios” (PPA 137).

La fe se transmite en la familia. Papá
y mamá no pueden creer que con
matricular a sus hijos en la catequesis parroquial ya están cumpliendo
con su responsabilidad. Esa es una
parte del compromiso, pero la tarea
más importante sigue siendo la que
realizan ellos en el hogar. Nada puede reemplazar el buen testimonio
de los padres, las oraciones que se
aprenden de labios de los abuelos,
el ejemplo de nuestros mayores y el
lenguaje de la ternura que solo se
aprende en el terruño familiar.
Desde nuestras parroquias, brindemos una catequesis sólida a las familias, que sea verdadero apoyo y orientación para que los padres eduquen a
sus hijos en la capacidad de amar a
Dios y al prójimo. Así renovaremos la
familia, la Iglesia y la sociedad.
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 Cristo nos revela ¡cuánto amor nos tiene el Padre al ofrendar
su vida para nuestra salvación! Llenos de alegría, dispongámonos a escuchar su Palabra y participar de su
banquete. Pongámonos de pie y cantemos.
2. Rito Penitencial
Señor Jesús, gracias por la paciencia que nos tienes:
distraídos en los afanes del mundo no hemos sabido
escuchar tu Palabra, hemos endurecido nuestros

corazones; por eso, con espíritu humilde, te pedimos
perdón diciendo: 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 de hoy hacen referencia directa al fundamento mismo de la vida cristiana: reconocer a Dios como
el único Señor y amarle haciendo su voluntad, lo que se
sintetiza en el amor al prójimo a ejemplo del buen samaritano. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio 6, 2-6
En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo:
“Teme al Señor, tu Dios, y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus
hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y
así prolongarás tu vida. Escucha, pues, Israel: guárdalos y ponlos en práctica, para que seas feliz y te
multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor,
el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra
que mana leche y miel.
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único
Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu
corazón los mandamientos que hoy te he transmitido”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 17)

Salmista: Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.
Asamblea: Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.

Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza,
el Dios que me protege y me libera. R.
Tú eres mi refugio,
mi salvación, mi escudo, mi castillo.
Cuando invoqué al Señor de mi esperanza,
al punto me libró de mi enemigo. R.
Bendito seas, Señor, que me proteges;
que tú, mi salvador, seas bendecido.
Tú concediste al rey grandes victorias
y mostraste tu amor a tu elegido. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 7, 23-28
Hermanos: Durante la antigua alianza hubo muchos
sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque él permanece para siempre. De ahí
que sea capaz de salvar, para siempre, a los que por
su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente
para interceder por nosotros.
Ciertamente que un sumo sacerdote como éste era el
que nos convenía: santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los
cielos; que no necesita, como los demás sacerdotes,
ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo
de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran
hombres llenos de fragilidades; pero el sacerdote
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constituido por las palabras del juramento posterior
a la ley, es el Hijo eternamente perfecto.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Jn 14, 23
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre
lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
12, 28-34
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó
a Jesús y le preguntó: “¿Cuál es el primero de
todos los mandamientos?” Jesús le respondió:
“El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro
Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda
tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es
éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No
hay ningún mandamiento mayor que éstos”.
El escriba replicó: “Muy bien, Maestro. Tienes
razón cuando dices que el Señor es único y que
no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el
corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y
amar al prójimo como a uno mismo, vale más que
todos los holocaustos y sacrificios”.
Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: “No estás lejos del Reino de Dios”.
Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Dirijámonos a Dios nuestro Padre, que
en Cristo su Hijo nos ha mostrado ¡Cuánto nos
ama! Con espíritu humilde presentémosle nuestras
súplicas diciendo: ESCUCHA, PADRE, NUESTRAS
ORACIONES.

1. Te pedimos, Padre, por la Iglesia: el papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos y agentes de
pastoral, para que asumiendo en sus vidas el mandamiento del amor, den testimonio de la presencia
de tu Reino en el mundo. Roguemos al Señor.
2. Te pedimos, Padre, por los que gobiernan los pueblos, para que infundas en sus corazones la voluntad
de ponerse al servicio de los verdaderos valores, con
el fin de promover la dignidad, libertad, derechos y
justicia. Roguemos al Señor.
3. Te pedimos, Padre, por los que se han alejado de tu
amor, para que les asistas con tu sabiduría, te reconozcan como el único Dios y vuelvan a Ti. Roguemos al Señor.
4. Te pedimos, Padre, por los difuntos, para que, en tu
misericordia, puedan estar ya participando con Cristo en tu Gloria e intercedan por los que aún peregrinamos en este mundo. Roguemos al Señor.
5. Te pedimos, Padre, por nosotros, para que esta celebración nos una más a Ti en el amor a nuestros
hermanos. Roguemos al Señor.
Presidente: Padre, por los méritos de tu Hijo, Sumo y
Eterno Sacerdote, acoge las oraciones que te hemos
presentado. 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
HAGAMOS QUE EL AMOR A DIOS Y AL PRÓJIMO SEA EL
TESTIMONIO DE NUESTRAS VIDAS.

REFLEXIÓN BÍBLICA

demás. Este es el espíritu de la ley que Dios nos invita
a hacer vida en nosotros.

Las lecturas de hoy exhortan a amar a Dios como el
único Señor y al prójimo como a uno mismo; Dios y el
prójimo aparecen como dos realidades que van íntimamente unidas. El amor a Dios tiene, necesariamente,
que manifestarse en el amor al prójimo para que sea
auténtica nuestra fe.

La segunda lectura nos presenta a Cristo como Sumo
y Eterno Sacerdote, que en una demostración total de
amor al Padre, ofrece su propia vida a la muerte por la
salvación del mundo. Este no es un amor sentimental,
ilusorio, teórico; es un amor real, que libera, transforma
y nos reconcilia con el Padre.

La primera lectura hace referencia a la alianza que se
celebra entre Dios y el pueblo en el monte Sinaí, en la
que se revela el corazón mismo de la Torá. Lo que Dios
pide a su pueblo no es un simple cumplimiento de unas
leyes abstractas, sino una entrega total de su misma
vida al decirle: “Escucha Israel: El Señor nuestro Dios
es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo
el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas”.
En este primer mandamiento están apoyados todos los

En el Evangelio se ve la gran unidad que existe entre
estas dos dimensiones del amor: no se puede amar a
Dios sin el amor al próximo. No puedo decir “yo amo
a Dios” si no me acerco al que está pasando necesidad, enfermedad, pobreza, soledad, etc. Cristo, antes
de celebrar la Pascua, en la que se ofrece a sí mismo
por nuestra salvación afirmó: “No hay amor más grande
que aquel que entrega su propia vida por las personas
amadas” (cfr Jn 15,13).

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA
ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS
07
Colegio de Consultores
14
Consejo de Presbiterio
18
Jornada Mundial de los Pobres
21
Comisiones Arquidiocesanas
de Pastoral
25
Colecta por el Día de la Iglesia
Católica
28
Asamblea del Clero
VICARÍA SUBURBANA
06
Reunión zona 1
16
Consejo Vicarial
17
Primer Encuentro de
animadores de Asambleas

LUGAR
Curia
Curia
Casa “Hermano
Miguel “- Monay

17
24

Formación. Evolución y Biblia
Retiro Espiritual de Servidores
de la Eucaristía y Enfermos
27
Reunión de Párrocos
VICARÍA ORIENTAL
03
Escuelas Vicariales
03

Casa “Hermano
Miguel” - Monay

06
10
16
17

Nulti

Retiro Espiritual. Comisión
de Jóvenes
Reunión de Zona 1
Taller para Animadores.
Comisión de A. Cristianas
Consejo Vicarial
Elaboración de Material.
Com. de Catequesis

Turi
San Joaquín
Chiquintad
Gualaceo-Guachapala
S. TimoteoGualaceo
Sevilla de Oro
Paute
Sígsig
Guachapala

JUBILEO

44. Del 6 al 9 de noviembre, capilla “Nuestra Señora del Tejar”
45. Del 10 al 13 de noviembre, parroquia “San Pedro del Cebollar”
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

05
06
07
08
09
10
11

Santa Ángela de la Cruz
San Leonardo de Noblac
San Ernesto
San Godofredo, Obispo
La dedicación de la Basílica de Letrán
San León Magno, Papa
San Martín, Obispo

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Fil 2,1-4/ Sal 130/ Lc 14,12-14
Fil 2,5-11/ Sal 21/ Lc 14,15-24,
Fil 2, 12-18/ Sal 26/ Lc 14, 25-33.
Fil 3,3-8/ Sal 104/ Lc 15,1-10
Ez 47, 1-2.8-9.12/ (o 1 Cor 3,9-11.16-17)/ Sal 45/ Jn 2,13-22
Fil 4,10-19/ Sal 111/ Lc 16,9-15
1 Re 17,10-16/ Sal 145/ Heb 9,24-28/ Mc 12,38-44

San León
Magno,
Papa y
Doctor de
la Iglesia
Reciba su dinero mediante un
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Delgado Travel y Western
Union.
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