
El rostro de la Amazonía

En su visita a Puerto Maldonado, en la Amazonía pe-
ruana, año 2018, el Papa Francisco manifestó que la 
región amazónica tiene un rostro plural, de una varie-
dad infinita y de enorme riqueza biológica, cultural, 
espiritual. Recordó la necesidad de hacer entre todos 
una opción sincera por la defensa de la vida, defensa 
de la tierra y defensa de las culturas: “Probablemen-
te los pueblos amazónicos originarios nunca hayan 
estado tan amenazados en sus territorios como lo 
están ahora”.

Con claridad y valentía profética denunció:

• El neo-extractivismo y la fuerte presión por gran-
des intereses económicos que apuntan su avidez 
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO (I)

MENSAJE DEL PASTOR

Queridos hermanos y hermanas:

He pedido a toda la Iglesia que durante el mes de 
octubre de 2019 se viva un tiempo misionero extraor-
dinario, para conmemorar el centenario de la promul-
gación de la Carta apostólica Maximum illud del Papa 
Benedicto XV (30 noviembre 1919). La visión proféti-
ca de su propuesta apostólica me ha confirmado que 
hoy sigue siendo importante renovar el compromiso 
misionero de la Iglesia, impulsar evangélicamente su 
misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de 
Jesucristo, muerto y resucitado.

El título del presente mensaje es igual al tema del Oc-
tubre misionero: Bautizados y enviados: la Iglesia de 
Cristo en misión en el mundo. La celebración de este 
mes nos ayudará en primer lugar a volver a encontrar 
el sentido misionero de nuestra adhesión de fe a Je-
sucristo, fe que hemos recibido gratuitamente como 
un don en el bautismo. Nuestra pertenencia filial a 
Dios no es un acto individual sino eclesial: la comu-
nión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es fuente 
de una vida nueva junto a tantos otros hermanos y 

hermanas. Y esta vida divina no es un producto para 
vender —nosotros no hacemos proselitismo— sino 
una riqueza para dar, para comunicar, para anunciar; 
este es el sentido de la misión. Gratuitamente hemos 
recibido este don y gratuitamente lo compartimos (cf. 
Mt 10,8), sin excluir a nadie. Dios quiere que todos 
los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad, y a la experiencia de su misericordia, por me-
dio de la Iglesia, sacramento universal de salvación 
(cf. 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. 
Lumen gentium, 48).

(Papa Francisco, DOMUND 2019)

sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos 
agroindustriales. 

• La amenaza contra estos territorios que viene 
también por la perversión de ciertas políticas que 
promueven la «conservación» de la naturaleza sin 
tener en cuenta al ser humano, a los hermanos 
amazónicos que habitan en ellas.

• La existencia de movimientos que, en nombre de la 
conservación de la selva, acaparan grandes exten-
siones de bosques y negocian con ellas generando 
situaciones de opresión a los pueblos originarios.

Estos problemas provocan asfixia en los pueblos y 
migración de las nuevas generaciones ante la falta 
de alternativas locales.

Mons. Marcos Pérez

Sarita Soto, misionera salesiana de Cuenca, en Papúa Nueva Guinea



1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a participar en esta Eucaristía 
que nos hará un llamado a vivir de la fe, virtud teologal, 
fundamento de la vida del cristiano. Confiados en la Pa-
labra y presencia del Señor, dispongámonos a celebrar 
estos sagrados misterios. Iniciemos cantando. 

2. Rito Penitencial  
Presidente: En el día en que celebramos la victoria de 
Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozca-
mos que estamos necesitados de la misericordia del 
Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. 
Digamos: Yo confieso...  

XXVII Domingo Ordinario - Ciclo C

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

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 mi-
sericordia, para que perdones lo que pesa  en nues-
tra conciencia y nos concedas aún aquello que no 
nos atrevemos a pedir.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:
Los textos propuestos por la liturgia de este día, pre-
sentan la fe en Dios como la que hace posible las 
cosas humanamente imposibles; de eso da testimonio 
Habacuc en la primera lectura, donde el profeta clama 
que “el justo vivirá por la fe”. Para Timoteo, la fe es la 
fuerza que hace posible el anuncio de la Buena Noticia 
y en el Evangelio se nos muestra que es la fe la que 
hace posible el servicio de la caridad. Escuchemos con 
atención.

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Habacuc 1, 2-3;2, 2-4
¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me 
escuches, y denunciaré a gritos la violencia que rei-
na, sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas 
ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? 
Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y sur-
gen rebeliones y desórdenes.
El Señor me respondió y me dijo: “Escribe la visión 
que te he manifestado, ponla clara en tablillas para 
que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión 
de algo lejano, pero que viene corriendo y no falla-
rá; si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El 
malvado sucumbirá sin remedio; el justo, en cam-
bio, vivirá por su fe”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 94)
Salmista: Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Asamblea: Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, lancemos vivas al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.
Acerquémonos a él, llenos de júbilo,
y démosle gracias. R.

Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo,
pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo;
él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice:
“No endurezcan su corazón,
como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí,
aunque habían visto mis obras”. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo 1, 6-8. 13-14
Querido hermano: Te recomiendo que reavives el 
don de Dios que recibiste cuando te impuse las ma-
nos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de 
temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación.
No te avergüences, pues, de dar testimonio de 
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13. Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y, por 
estos sagrados misterios, que celebramos en ra-
zón de nuestro ministerio, perfecciona en nosotros 
como conviene la obra santificadora de tu reden-
ción. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Dios omnipotente, concédenos que nos alimente-
mos y saciemos en los sacramento recibidos, y per-
mítenos ser transformados en aquel a quien hemos 
recibido en esta  celebración. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
VIVAMOS CON FE LA CARIDAD CRISTIANA.

Así también ustedes, cuando hayan cumplido 
todo lo que se les mandó, digan: ‘No somos más 
que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos 
que hacer’ ”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Hermanos, dirijamos nuestra oración 
al Padre que nos salva y siempre escucha la 
súplica de su pueblo.  Decimos: PADRE, AUMENTA 
NUESTRA FE.

1. Por los pastores de la Iglesia, para que sean fieles 
a la Palabra de Dios y la comuniquen sin reserva a 
todos los hombres.  Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes que creen en Dios, para que 
su fe anime los esfuerzos de crear condiciones de 
vida digna para todos, especialmente para los más 
pobres. Oremos al Señor.

3. Por los pobres y los que sufren, para que sean con-
fortados y apoyados materialmente, sobre todo por 
aquellos que creen en Dios que es amor. Oremos 
al Señor.

4. Por los responsables de la educación cristiana, 
para que, partiendo de las enseñanzas de Jesús, 
ayuden a sus estudiantes a crecer en la fe. Oremos 
al Señor.

5. Por nosotros, aquí congregados, para que sepamos 
dar testimonio de nuestra fe a través de acciones 
concretas de servicio y caridad con todos, especial-
mente los más necesitados. Oremos al Señor.

Presidente: Padre, sé propicio, con tu pueblo supli-
cante, para que reciba con prontitud lo que te pide 
bajo tu inspiración. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy 
preso por su causa. Al contrario, comparte conmi-
go los sufrimientos por la predicación del Evange-
lio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu 
predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí 
acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento 
en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda 
del Espíritu Santo, que habita en nosotros. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio 1 Pedro 1, 25
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: La palabra de Dios permanece para siempre. 
Y ésa es la palabra que se les ha anunciado.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
17, 5-10
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: 
“Auméntanos la fe”. El Señor les contestó: “Si 
tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña  como 
una semilla de mostaza, podrían decir a ese ár-
bol frondoso: ‘Arráncate de raíz y plántate en el 
mar’, y los obedecería.
¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra 
la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando 
éste regresa del campo: ‘Entra enseguida y pon-
te a comer’? ¿No le dirá más  bien: ‘Prepárame 
de comer y disponte a servirme, para que yo 
coma y beba;  después comerás y beberás tú’? 
¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el 
siervo, porque éste cumplió con su obligación?



B.V.M 
del 

Rosario

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 7 B.V.M del Rosario Jon 1,1-2,1.11/ Sal Resp. Jon 2/ Lc 10,25-37
 M 8 San Félix Jon 3,1-10/ Sal 129/ Lc10,38-42
 M 9 Santos  Dionisio y compañeros Jon 4,1-11/ Sal 85/ Lc 11,1-4
 J 10 San Daniel Comboni Mal 3,13-20/ Sal 1/ Lc 11,5-13
 V 11 San Juan XXIII, Papa Joel 1,13-15;2.1-2/ Sal 9/ Lc 11,15-26
 S 12 Nuestra Señora del Pilar Joel 4,12-21/ Sal 96/ Lc 11,27-28
 D 13 San Eduardo, el confesor 2 Re 5,14-17/ Sal 97/ 2 Tim 2,8-13/ Lc 17,11-19

JUBILEO
38. Del  5 al 8 de octubre, parroquia “Santo Hermano Miguel” (Las Orquídeas)

39. Del  9 al 12 de octubre, capilla de “San José de Yanuncay” (Escuela de Trabajo)

REFLEXIÓN BÍBLICA
En las lecturas que se proclaman en este día, vemos 
como el don de la fe en las promesas de Dios es el 
hilo conductor que da consistencia a los compromi-
sos de vida de aquellos que verdaderamente creen.

En la lectura de Habacuc, el profeta clama deses-
perado, abrumado por la injusticia y violencia de su 
nación. La respuesta de Dios es que él debe conser-
var la fe y la esperanza en su promesa de tiempos 
mejores.

Pablo, en la segunda lectura, recuerda a Timoteo 
que ha recibido gracias del Espíritu Santo y que debe 
reavivarlas como un fuego. Ciertamente hoy, como 
en tiempos de Timoteo, necesitamos esta misma 
gracia para vivir con decisión, amor, valor y sabiduría 
como verdaderos cristianos. 

En el Evangelio, Lucas plantea las relaciones frater-
nas en el seno de las primeras comunidades como 
expresión de la relación del creyente con Dios. Así 
se presenta la fe en Dios en el servicio a los herma-
nos como las dos caras del discipulado. El amor y la 
atención generosa a los demás son posibles desde 
una fe cada vez más auténtica. Pues como se nos 
muestra en el Evangelio, la fe de los discípulos pue-
de parecer insignificante, incluso más pequeña que 
un grano de mostaza, pero lo que realmente importa, 
no es la cantidad, sino la calidad de la fe. Por eso los 
discípulos, captando la importancia de una fe vigo-
rosa en sus vidas y apostolado, piden a Jesús que 
les aumente la fe. Que, como ellos, sepamos pedir a 
Dios la gracia de una fe auténtica, que nos ayude a 
vivir como verdaderos discípulos de Jesús. 

Realice sus TRANSFEREN-
CIAS DE DINERO, a cualquier 
institución financiera a nivel 
nacional mediante el SPI.

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515 
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

Semana 1.  ORACIÓN

MES MISIONERO 
EXTRAORDINARIO

OCTUBRE 2019

Lema: Bautizados y enviados. La Iglesia de Cristo 
en misión en el mundo.

1.  El encuentro con Jesucristo. “La intimidad de 
la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, 
una comunión misionera” (EG 23): Eucaristía, 
Palabra de Dios, oración personal y comunitaria.

LAS OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS

Son el principal instrumento de la Iglesia católica para 
atender las grandes necesidades con las que se en-
cuentran los misioneros en su labor de evangeliza-
ción por todo el mundo.

Disponen de un fondo universal de solidaridad a don-
de llegan las aportaciones de los fieles, por pequeñas 
que sean, y se reparten en función de las necesida-
des existentes en los territorios de misión.

ACTIVIDADES POR EL MES MISIONERO 
EXTRAORDINARIO CUENCA

1. ROSARIO MISIONERO MEDITADO, Radio Cató-
lica – Cuenca y las principales emisoras del país. 

2. PEREGRINACIÓN: “Caminando junto a María, 
misionera”, sábado, 5 de octubre, concentración 
en el parque de San Blas. 07h30. INVITADOS 
TODOS. 

3. Eucaristía “DOMUND 2019”, domingo, 20 de octu-
bre. Catedral de la Inmaculada Concepción. Hora 
09H30.                                    www.ompecuador.org
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