
Nuevos caminos 
para la evangelización

En el Instrumento de Trabajo preparatorio al Sí-
nodo para la Amazonía, se afirma que solamente 
escuchando el clamor del pueblo amazónico po-
dremos denunciar proféticamente la injusticia de 
los poderosos y buscar una conversión ecológica 
integral de la sociedad y de la Iglesia, edificar una 
Iglesia de rostro amazónico, salvar la Amazonía 
y el planeta Tierra. Solo entonces podremos pro-
mover una conciencia ecológica integral, dar a la 
Iglesia un rostro amazónico, defender los derechos 
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO (IV)

MENSAJE DEL PASTOR

A este respecto, me vienen a la mente las palabras 
del papa Benedicto XVI al comienzo del encuentro 
de obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, 
en el año 2007, palabras que deseo aquí recordar y 
hacer mías: «¿Qué ha significado la aceptación de la 
fe cristiana para los pueblos de América Latina y del 
Caribe? Para ellos ha significado conocer y acoger 
a Cristo, el Dios desconocido que sus antepasados, 
sin saberlo, buscaban en sus ricas tradiciones religio-
sas. Cristo era el Salvador que anhelaban silencio-
samente. Ha significado también haber recibido, con 
las aguas del bautismo, la vida divina que los hizo 
hijos de Dios por adopción; haber recibido, además, 
el Espíritu Santo que ha venido a fecundar sus cul-
turas, purificándolas y desarrollando los numerosos 
gérmenes y semillas que el Verbo encarnado había 
puesto en ellas, orientándolas así por los caminos 
del Evangelio. [...] El Verbo de Dios, haciéndose car-
ne en Jesucristo, se hizo también historia y cultura. 
La utopía de volver a dar vida a las religiones pre-
colombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia 
universal, no sería un progreso, sino un retroceso. 
En realidad sería una involución hacia un momento 

histórico anclado en el pasado» (Discurso en la Se-
sión inaugural, 13 mayo 2007).

Confiemos a María, nuestra Madre, la misión de la 
Iglesia. La Virgen, unida a su Hijo desde la encarna-
ción, se puso en movimiento, participó totalmente en 
la misión de Jesús, misión que a los pies de la cruz 
se convirtió también en su propia misión: colaborar 
como Madre de la Iglesia que en el Espíritu y en la fe 
engendra nuevos hijos e hijas de Dios.

A los misioneros, a las misioneras y a todos los que 
en virtud del propio bautismo participan de algún 
modo en la misión de la Iglesia, les envío de corazón 
mi bendición.     (Papa Francisco, DOMUND 2019)

del pueblo y salvar el planeta, que es nuestra casa 
común.

Entendemos ahora por qué el Papa decidió rea-
lizar un Sínodo especial para la Amazonía, en 
Roma del 6 al 27 de octubre. Su objetivo es claro: 
“identificar nuevos caminos para la evangelización 
de esa porción del Pueblo de Dios, especialmente 
de los indígenas, frecuentemente olvidados y sin la 
perspectiva de un futuro sereno”. Unámonos a la 
iniciativa evangelizadora del Santo Padre y oremos 
por los buenos frutos de este encuentro eclesial.

Mons. Marcos Pérez



1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta celebración eucarística 
en la que se nos invita a reconocer con humildad la 
misericordia de Dios, que no hace distinción de perso-
nas cuando lo buscamos con sinceridad de corazón. 
Cantemos.

2. Rito Penitencial  
Presidente: Reconociendo con humildad que en di-
versas ocasiones hemos actuado con prejuicios hacia 
nuestros hermanos creyéndonos superiores, pidamos 
perdón al Padre: Yo confieso…
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros 
la fe, la esperanza y la caridad, y, para que merez-
camos conseguir lo que nos prometes, concéde-
nos amar tus preceptos. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:
La liturgia de la Palabra nos invita a vivir desde la ora-
ción la misericordia de Dios que no hace distinción de 
personas, sino que nos llama a la conversión aceptan-
do con humildad su perdón, escuchemos:

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico (Sirácide)  35, 15-
17. 20-22
El Señor es un juez que no se deja impresionar por 
apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre 
y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los 
gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insis-
tentes de la viuda.
Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y 
su plegaria llega hasta el cielo. La oración del hu-
milde atraviesa las nubes, y mientras él no obtiene 
lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, 
hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le 
hace justicia. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 33)
Salmista:  El Señor no está lejos de sus fieles.
Asamblea: El Señor no está lejos de sus fieles.

Bendeciré al Señor a todas horas,
no cesará mi boca de alabarlo.
Yo me siento orgulloso del Señor,
que se alegre su pueblo al escucharlo.  R.

En contra del malvado está el Señor,
para borrar de la tierra su recuerdo.
Escucha, en cambio, al hombre justo
y lo libra de todas sus congojas.  R.

El Señor no está lejos de sus fieles
y levanta a las almas abatidas.
Salva el Señor la vida de sus siervos.
No morirán quienes en él esperan.  R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a Timoteo 4, 6-8.16-18
Querido hermano: Para mí ha llegado la hora del
sacrificio y se acerca el momento de mi partida. 
He luchado bien en el combate, he corrido hasta 
la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espe-
ro la corona merecida, con la que el Señor, justo 
juez, me premiará en aquel día, y no solamente a 
mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su 
glorioso advenimiento.
La primera vez que me defendí ante el tribunal, 
nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no 
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13. Oración sobre las ofrendas

Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majes-
tad, para que redunde en tu mayor gloria cuanto se 
cumple por nuestro servicio. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Que tus sacramentos, Señor, produzcan en noso-
tros cuanto contienen, para que lo que ahora ce-
lebramos sacramentalmente lo obtengamos en su 
plena realidad.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

SEAMOS MISERICORDIOSOS.

hacía era golpearse el pecho, diciendo: ‘Dios 
mío, apiádate de mí, que soy un pecador’.
Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su 
casa justificado y aquél no; porque todo el que 
se enaltece será humillado y el que se humilla 
será enaltecido”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre que nos llama a 
vivir en su presencia con sinceridad de corazón. 
Digamos: PADRE DE BONDAD, ESCÚCHANOS.

1.  Por la Iglesia, para que desde su testimonio de 
humildad, continúe esforzándose por comunicar 
siempre la misericordia de Dios a todos los seres 
humanos. Oremos al Señor.

2.  Por los gobernantes, para que trabajen con 
sinceridad en el fortalecimiento de la sociedad 
sin hacer distinción de personas, sino propiciando 
leyes en beneficio de la dignidad del pueblo. 
Oremos al Señor.

3.  Por los enfermos y ancianos, para que a través de 
nuestro compromiso sincero sientan la cercanía de 
Dios en sus vidas. Oremos al Señor.

4.  Por nosotros, para que desde una sincera conver-
sión practiquemos el perdón sin hacer distinciones. 
Oremos al Señor.

Presidente: Acoge Padre estas oraciones que te 
presentamos con un corazón humilde. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi 
lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se 
proclamara claramente el mensaje de salvación y 
lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las 
fauces del león. El Señor me seguirá librando de 
todos los peligros y me llevará salvo a su Reino 
celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   2 Cor 5, 19
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Dios ha reconciliado consigo al mundo, por 
medio de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros el 
mensaje de la reconciliación.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
18, 9-14
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre 
algunos que se tenían por justos y desprecia-
ban a los demás:
“Dos hombres subieron al templo para orar: 
uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, 
erguido, oraba así en su interior: ‘Dios mío, te 
doy gracias porque no soy como los demás 
hombres: ladrones, injustos y adúlteros; tam-
poco soy como ese publicano. Ayuno dos ve-
ces por semana y pago el diezmo de todas mis 
ganancias’.
El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se 
atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que 



 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 LL 28 Santos Simón y Judas, apóstoles Ef 2,19-22/ Sal 18/ Lc 6,12-16
 M 29 San Narciso Rom 8,18-25/ Sal 125/ Lc 13,18-21
 M 30 San Gerardo  Rom 8,26-30/ Sal 12/ Lc 13,22-30
 J 31 San Alfonso Rodríguez  Rom 8,31-35.37-39/ Sal 108/ Lc 13,31-35
 V 1 Todos los Santos Ap 7,2-4,9-14/ Sal 23/ 1 Jn 3,1-3/ Mt 5,1-12
 S 2 Conm. de todos los fieles difuntos Sab 3,1-9/ Sal 26/ 1 Jn 3,14-16/ Mt 25,31-46
 D 3 San Martín de Porres Sab 11,22-12,2/ Sal 144/ 2 Tes 1,11-2,2/ Lc 19,1-10

JUBILEO
44. Del 29 de octubre al 1 de noviembre, capilla colegio “Sagrados Corazones” 

 45. Del 2 al 5 de noviembre, parroquia “San Pablo” (Totoracocha)

REFLEXIÓN BÍBLICA

Las lecturas de hoy nos invitan a buscar 
un sincero acercamiento a Dios sin caer 
en prejuicios con los demás, sino desde 
nuestra reflexión personal y penitencial, 
seguir el camino que nos permita vivir 
libres de hacer distinciones.

En la primera lectura, se descubre que 
para Dios todos somos amados de la 
misma forma, y desde la oración,  nos 
invita a tener cuidado para no caer en 
lo opuesto a su voluntad: rechazo a los 
demás, autosuficiencia, y soberbia.

En la segunda lectura, el apóstol San 
Pablo nos muestra cómo debemos 
perseverar en el camino de la fe: 
buscando la verdad y fortaleciéndonos 
en la Palabra.

En el Evangelio, Jesús mediante una 
parábola nos enseña el valor de la 
persona que se arrepiente de sus 
equivocaciones y resalta el valor de la 
humildad, quien busca acercarse a Él 
debe vivir en un constante camino de 
conversión. No podemos juzgar a los 
demás pensando que somos mejores, 
Jesús nos enseña que esta actitud no 
nos salva, sino más bien la práctica de 
la misericordia.

A través de un PLAZO 
FIJO su dinero gana una 
mayor rentabilidad.
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“La contemplación de lo creado nos permite descubrir 
a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos 
quiere transmitir, porque « para el creyente contemplar 
lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz 
paradójica y silenciosa »”. (LS 85)

Conmemoración de todos 
los fieles difuntos

Semana 4.  ACCIÓN DE GRACIAS

MES MISIONERO 
EXTRAORDINARIO

OCTUBRE 2019

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

1. Formación: bíblica, catequética, espiritual y teológica so-
bre la Missio Ad gentes.

LA MISIÓN AD GENTES.- es un trabajo específicamente 
consagrado a la evangelización, en los pueblos que aún no 
conocen a Dios.

ASIA.- Aquí la Iglesia Católica es la más pequeña del mun-
do. Tan sólo el 2,9% y son perseguidos, viéndose obligados 
a vivir su fe escondidos. Anunciar el Evangelio, no es fácil.  

ÁFRICA.- Vive castigada por la violencia. La Iglesia Católi-
ca es pequeña en África. Tan solo el 14,9% de la población 
africana es católica.

AMÉRICA.- La mitad de los católicos del mundo viven hoy 
en América (América Latina). Una seria amenaza para la 
Iglesia americana, es el rápido crecimiento de las sectas y 
grupos evangélicos.

EUROPA.- Europa envió muchos misioneros y misioneras a 
evangelizar los otros continentes. Sin embargo, hoy en día, 
los católicos ya no son mayoría en Europa, solamente un 
40%.  

OCEANÍA.- Es el continente menos poblado: Los católicos 
representan el 27% de la población. Son protestantes, hin-
dúes, budistas y musulmanes. Un buen número de misione-
ros trabajan en este continente, pero no son suficientes para 
la gran tarea de la evangelización.       www.ompecuador.org


