Arquidiócesis de Cuenca

5 DE OCTUBRE DE 2014 - XXVII DOMINGO ORDINARIO
Año IX – nº 509 – Ciclo A – Liturgia de las Horas: Tomo IV, semana III – Tiraje 25.000
Edita: Comisión de Liturgia – Coordinador: P. Francisco Calle – Telf.: 2822899

La voz del Pastor
PAPA FRANCISCO
El Papa Francisco nos propone tres
actitudes pastorales para nuestra
vida cristiana: cercanía, misericordia
y misión.

Cercanía

SÍNODO DE LA FAMILIA
Presentación
El Papa Francisco ha convocado la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo (caminar juntos) de los Obispos, que se llevará
a cabo en dos etapas: En la I etapa, la Asamblea Extraordinaria de
octubre de 2014, los Padres sinodales evaluarán y profundizarán los
datos, los testimonios y las sugerencias de las Iglesias particulares,
a fin de responder a los nuevos desafíos de la familia; en la II etapa,
la Asamblea General Ordinaria de octubre 2015, mayormente representativa del episcopado, reflexionará en un segundo momento,
insertándose en el precedente trabajo sinodal, sobre las temáticas
afrontadas para concretar líneas operativas pastorales.
Ahora bien, esto entra claramente en el magisterio que el Papa Francisco ha tratado de impulsar, la preocupación por el hombre concreto
y la necesidad de llevar el anuncio del Evangelio a todas las realidades. Teniendo en cuenta hoy día, la difundida crisis cultural, social
y espiritual, que constituye un desafío para la evangelización de la
familia, núcleo vital de la sociedad y de la comunidad eclesial.
En estas semanas iremos reflexionando acerca de las temáticas a
tratar.

El Papa Francisco es el hombre que,
con mucha libertad y creatividad,
abre caminos para acercarse, encontrarse con todas las personas,
especialmente con los más pobres,
los niños, los jóvenes, las familias,
los enfermos, los ancianos, los migrantes. Se acerca dispuesto a escucharles y a compartir la alegría y
el dolor, los sueños y los temores.

Misericordia
El Papa Francisco compara la presencia de la Iglesia en el mundo
familiar y social con una tienda de
campaña en un campo de batalla.
Es necesario por ello ser misericordiosos y curar las heridas dejadas
por la soledad, el desamor, la discriminación, la injusticia, los escándalos, la prepotencia de los gobernantes, la violencia física, psicológica y
sexual, la desintegración familiar, las
secuelas del aborto.

Misión
El anuncio del amor gratuito de
Dios es impostergable. Basta mirar
la multitud de hombres y mujeres
que se ha alejado de Cristo y de la
Iglesia, de bautizados que viven en
la indiferencia religiosa y, particularmente, de aquellos que buscan un
sentido a la vida en cosas que pasan
o les hacen daño.
Cercanía, misericordia y misión: ¡He
aquí los grandes desafíos que nos
lanza el Papa Francisco!
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: El amor de Dios nos convoca a celebrar con alegría el misterio pascual y a disponer nuestro corazón para
corresponder fielmente a este amor. Iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
Hermanos, con humildad y sincero arrepentimiento, reconozcamos que hemos pecado.
• Tú, que no abandonas al pecador: ¡Señor ten piedad!
• Tú, que nos fortaleces en nuestra debilidad: ¡Cristo ten
piedad!

• Tú, que no tomas en cuenta nuestros pecados: ¡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...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
En las lecturas de este día se nos invita a reflexionar sobre
el proyecto amoroso de Dios, que es para todos. Para hacerlo posible busca a personas dispuestas a combatir por “lo
verdadero, noble, justo, puro, amable, y laudable…”.

Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 5, 1-7
Voy a cantar, en nombre de mi amado, una canción a
su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil.
Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides
selectas; edificó en medio una torre y excavó un lagar.
Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña
dio uvas agrias.
Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo
les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude
hacer por mi viña, que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias?
Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña; le
quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y
será pisoteada. La convertiré en un erial, nadie la podará
ni le quitará los cardos, crecerán en ella los abrojos y las
espinas, mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella.
Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa
de Israel, y los hombres de Judá son su plantación
preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente y ellos, en cambio, cometieron iniquidades; él
esperaba justicia y sólo se oyen reclamaciones. Palabra
de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial
(Salmo 79)
Salmista: La viña del Señor es la casa de Israel.
Asamblea: La viña del Señor es la casa de Israel.
Señor, tú trajiste de Egipto una vid,
arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste;
ella extendió sus sarmientos hasta el mar
y sus brotes llegaban hasta el río. R.
Señor, ¿por qué has derribado su cerca,
de modo que puedan saquear tu viña los que pasan,
pisotearla los animales salvajes,
y las bestias del campo destrozarla? R.
Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos,
mira tu viña y visítala;
protege la cepa plantada por tu mano,
el renuevo que tú mismo cultivaste. R.
Ya no nos alejaremos de ti;
consérvanos la vida y alabaremos tu poder.
Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos,
míranos con bondad y estaremos a salvo. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los filipenses 4,6-9
Hermanos: No se inquieten por nada; más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración
y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que
sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y
sus pensamientos en Cristo Jesús.
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Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que
es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca
elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer;
y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Ahora, díganme: cuando vuelva el dueño del viñedo,
¿qué hará con esos viñadores?” Ellos le respondieron: “Dará muerte terrible a esos desalmados y
arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo”.
Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nunca en
la Escritura: La piedra que desecharon los cons-

9. Aclamación antes del Evangelio Cfr Jn 15,16
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para
que vayan y den fruto, y su fruto permanezca.
Asamblea: Aleluya, aleluya.

Por esta razón les digo a ustedes que les será quitado el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que
produzca sus frutos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21,
33-43
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes
y a los ancianos del pueblo esta parábola: “Había
una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó
una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos
viñadores y se fue de viaje.
Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores;
pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon
a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon.
Envió de nuevo a otros criados, en mayor número
que los primeros, y los trataron del mismo modo.
Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A
mi hijo lo respetarán’. Pero cuando los viñadores lo
vieron, se dijeron unos a otros: ‘Este es el heredero.
Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia’. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo
mataron.

tructores, es ahora la piedra angular. Esto es
obra del Señor y es un prodigio admirable?

11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Dirijamos nuestras oraciones a Dios, que
nos ama y es fiel a su promesa, diciendo: ESCUCHA,
PADRE, NUESTRA ORACIÓN.
1. Por la Iglesia, para que sea siempre fiel a su misión de
anunciar el Reino de Dios a todas las personas. Oremos al Señor.
2. Por nuestro gobierno, para que proceda honradamente
y practique siempre la justicia y la equidad entre todos.
Oremos al Señor.
3. Por los que sufren pobreza y enfermedad, para que no
pierdan la esperanza y encuentren en nosotros cercanía y apoyo. Oremos al Señor.
4. Por nosotros, para que acogiendo la Palabra de Dios,
demos verdaderos frutos de amor y solidaridad. Oremos al Señor.
Presidente: Escucha, Padre, estas oraciones dirigidas
con humildad y ayúdanos a dar frutos de santidad. Te
lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, el sacrificio que Tú nos mandaste ofrecer; 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
Vivamos los frutos de la santidad: humildad, fraternidad,
solidaridad, justicia y paz.

REFLEXIÓN BÍBLICA
El Señor plantó la Iglesia en el mundo como una viña. La
viña es el pueblo de Israel, pueblo predilecto en el cual
Dios va presagiando, anunciando, perfeccionando la pedagogía hasta llegar el día en que Cristo funda la Iglesia

son hechas todas las cosas”. Es decir, antes de plantar
esa cepa de Cristo, Dios ha creado una humanidad con
capacidad para recibir toda la sabia divina que supone
esa cepa plantada en la humanidad.

Pero antes de ser cristiana, la sociedad tiene que ser
humana. Y aquí es hermoso tomar la segunda lectura
de San Pablo (Filipenses 4,6-9), donde nos habla precisamente de los valores humanos. “Hermanos, todo lo
que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable,
todo eso ténganlo en cuenta. Ya no es tiempo, queridos
hermanos, de vivir esa dicotomía entre lo creado y lo redimido. El mismo Verbo de Dios que vino hecho carne a
redimir al mundo y a hacer al mundo cristiano es el Verbo,
que antes de encarnarse es Palabra de Dios, por la cual

La parábola de los viñadores infieles, (Mateo 21,33-43),
sobre todo en su conclusión («Se les quitará el Reino
de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos»),
evoca el tema del llamado «rechazo de Israel»; los líderes de Israel no han sabido cultivar la viña para el Señor. Ahora el Reino de Dios será confiado a la Iglesia. La
Iglesia es el nuevo Israel. Esta parábola es a la vez una
llamada a la conversión, porque necesitamos cristianos,
que produzcan frutos: de humanidad, fraternidad, solidaridad, justicia...
ACTIVIDADES PASTORALES † OCTUBRE 2014

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
FECHA

ACTIVIDADES

LUGAR

25

ENC. TRIMESTRAL. TEMA:
“PROMOCIÓN HUMANA Y
GESTIÓN DE PROYECTOS”

S. JOAQUÍN

28

REUNIÓN DE PÁRROCOS

NARANCAY

ARQUIDIÓCESIS
1

EUCARISTÍA DE INAUGURACIÓN
DEL DOMUND (09H00)

8

ASAMBLEA DE PRESBÍTEROS Y
DIÁCONOS

10-11

CONFERENCIAS: “LA IDEOLOGÍA
DE GÉNERO”

13-17

ASAMBLEA CEE

19

CATEDRAL

VICARÍA ORIENTAL
SEMINARIO DE MONAY

3

REUNIÓN DE ZONA 2

SAN JUAN

4

ESCUELAS VICARIALES ZONAS
1Y2

GUALACEO Y
GUACHAPALA

4

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS
NUEVOS ZONA 2

SIGSIG

11

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS
VIEJOS ZONA 2

GUALACEO

11-12

ASAMBLEA VICARIAL JÓVENES
ZONAS 1 Y 2

ANDACOCHA

DOMUND

VICARÍA URBANA
4

TALLER DE FORMACIÓN - PAREJAS
GUÍAS (CATEQUESIS FAMILIAR)

SAN BLAS (ZONA 1)

6

REUNIÓN DE PÁRROCOS

11

TALLER DE FORMACIÓN - PAREJAS
GUÍAS (CATEQUESIS FAMILIAR)

13

REUNIÓN MENSUAL DE AGENTES SAN FRANCISCO
DE PASTORAL

SAN PABLO (ZONA 2)

VICARÍA SUBURBANA
4

LITURGIA Y SACRAMENTOS.
RETIRO ESPIRITUAL

BAÑOS

25

CATEQUESIS. TEMA:
“APOLOGÉTICA Y SACRAMENTOS”

LLACAO

14

REUNIÓN EQUIPO PASTORAL Z. 1 PALMAS

18

TALLER “PAPEL DE LA PASTORAL PAUTE
SOCIAL” ZONAS 1 Y 2

25

INTEGRACIÓN LITURGIA Y
SACRAMENTOS ZONAS 1 Y 2

ANDACOCHA

VICARÍA DEL SUR
9

ASAMBLEA DEL CONSEJO DE LA
VICARÍA

SHAGLLI

18

INICIO DE LA ESCUELA DE
TEOLOGÍA

STA. ISABEL – LA PAZ

JUBILEO

36. Del 5 al 8 de octubre, Parroquia “Nuestra Señora del Carmen” (Virgen de Bronce)
37. Del 9 al 12 de octubre, Parroquia “Cristo Salvador”
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

6
7
8
9
10
11
12

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Bruno, Presbítero
Nuestra Señora, la Virgen del Rosario
San Sergio
Santos Dionisio y Juan Leonardi
San Daniel
San Juan XXIII, Papa
Nuestra Señora del Pilar

Gál 1,6.12/ Sal 110/ Lc 10,25-37
Gál 1,13-24/ Sal 138/ Lc 10,38-42
Gál 2,1-2.7-14/ Sal 116/ Lc 11,1-4
Gál 3,1-5/ Sal: Lc 1,69-75/ Lc 11,5-13
Gál 3,7-14/ Sal 110/ Lc 11,15-26
Gál 3,21-29/ Sal 104/ Lc 11,27-28
Is 25,6-10/ Sal 22/ Fil 4,12-14.19-20/ Mt 22,1-14

Construya, repare o remodele su casa con nuestros
CRÉDITOS DE VIVIENDA.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

San Juan
XXIII, Papa

“…la alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en
la preocupación de anunciarlo en los lugares más distantes,
como en una salida constante hacia las periferias del propio
territorio, donde hay más personas pobres que esperan”.
(Papa Francisco DOMUND 2014).

e-mail: edicay@gmail.com

