
La voz del Papa
LA CONVERSIÓN 

DE ZAQUEO
Zaqueo, siente curiosidad por ver a 
Jesús. Es rico, jefe de publicanos, 
muy mal visto por los judíos. Ha-
bía conseguido riquezas robando y 
oprimiendo a los más débiles. Je-
sús, al verlo, toma la iniciativa. Le 
ofrece la oportunidad de que ame y 
dé algo en lugar de recibir siempre. 
El Señor, que pasa haciendo el bien, 
lo llama por su nombre y quiere hos-
pedarse en su casa.
La reacción de Zaqueo es el ejem-
plo que nos pone San Lucas sobre 
la conversión. En este proceso de 
cambio se destaca en primer lugar 
la alegría, porque supo decir “sí” 
a la propuesta de Jesús. Alegría 
fundada más en lo que se gana al 
encontrar a Dios que en lo que se 
deja, abandonando la vida injusta. 
En segundo lugar está el cambio de 
conducta. Zaqueo repara generosa-
mente el mal que hizo. Su conver-
sión no se queda en palabras. El en-
cuentro con Cristo lo hace generoso 
con los demás compartiendo lo que 
posee. Este testimonio nos dice que 
no podemos dar a nadie por perdi-
do, pues hay muchas personas con 
deseos de ver a Jesús, que esperan 
a alguien que los mire con afecto y 
los invite a ser mejores.
Zaqueo nos recuerda que la au-
téntica conversión debe llevarnos a 
asimilar los criterios de Jesús: ver-
dad, justicia, honradez, sacrificio, 
caridad. Si lo buscamos y dejamos 
que se aloje en nuestro corazón, el 
Señor misericordioso nos dará la 
gracia que necesitamos para cam-
biar y perseverar en el bien, como 
lo hizo Zaqueo. Solo así llegará la 
alegría a nuestra vida. 

Mons. Marcos Pérez 

Arquidiócesis de Cuenca
30 DE OCTUBRE DE 2016 - XXXI DOMINGO ORDINARIO
Año XI – nº 617 – Ciclo C – Liturgia de las Horas: Tomo IV, Semana III  – Tiraje 25.000

Edita: Comisión de Liturgia – Coordinador: P. Joffre Astudillo – Telf.: 4087795

IGLESIA MISIONERA, 
TESTIGO DE LA MISERICORDIA

Al concluir el Mes de la Misiones reflexionemos sobre el mensaje del Papa 
Francisco para el Domingo Mundial de la Misiones, en el que manifiesta 
que  “todos estamos invitados a «salir», como discípulos misioneros, ofrecien-
do cada uno sus propios talentos, su creatividad, su sabiduría y experiencia 
en llevar el mensaje de la ternura y de la compasión de Dios a toda la familia 
humana”. Al ser el Año del Jubileo de la Misericordia adquiere una conno-
tación especial, pues el Santo Padre -citando el número doce de la Bula el 
“Rostro de la Misericordia”- indica que el cristiano «tiene la misión de anunciar 
la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio», pues Dios a pesar 
de todas nuestras infidelidades, nunca deja de ser misericordioso y nos invita 
a ser testimonio de esto, pues “La Iglesia es, en medio de la humanidad, la 
primera comunidad que vive de la misericordia de Cristo” .

El Santo Padre valora de modo particular la presencia de la mujer y la familia, 
ya que  “Las mujeres, laicas o religiosas y… también muchas familias, viven 
su vocación misionera…: desde el anuncio directo del Evangelio al servicio de 
caridad… comprenden mejor a menudo los problemas de la gente y saben 
afrontarlos de una manera adecuada y a veces inédita...”. 

Recordando “que en este Año Jubilar se cumple precisamente el 90 aniver-
sario de la Jornada Mundial de las Misiones, promovida por la Obra Pontificia 
de la Propagación de la Fe y aprobada por el Papa Pío XI en 1926” el Sumo 
Pontífice nos invita a ser generosos en la contribución para que las obras no 
solo continuen sino que “se ensanchen”. El mensaje termina invocando a la 
Virgen María “modelo misionero para la Iglesia”.



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada

Hermanos: La celebración de la Eucaristía nos anima en 
nuestro caminar de discípulos. Con alegría preparemos 
nuestro corazón para vivir la comunión con Dios y con 
nuestros hermanos. Nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial

En la presencia de Dios, reconozcamos que somos peca-
dores y necesitados de su misericordia. Digamos juntos: 
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, concé-
denos correr sin tropiezos hacia los bienes que nos 
prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

Asamblea: Amén.
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7. Salmo Responsorial        (Salmo 144)

Salmista: Bendeciré al Señor eternamente.

Asamblea: Bendeciré al Señor eternamente.

Dios y rey mío, yo te alabaré, 
bendeciré tu nombre siempre y para siempre.
Un día tras otro bendeciré tu nombre 
y no cesará mi boca de alabarte. R.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.

Que te alaben, Señor, todas tus obras
y que todos tus fieles te bendigan.
Que proclamen la gloria de tu reino
y narren tus proezas a los hombres. R.

El Señor es siempre fiel a sus palabras 
y lleno de bondad en sus acciones.
Da su apoyo el Señor al que tropieza
y al agobiado alivia. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
tesalonicenses 1, 11-2, 2
Hermanos: Oramos siempre por ustedes, para que 
Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha 
llamado, y con su poder, lleve a efecto tanto los bue-
nos propósitos que ustedes han formado, como lo que 
ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro 

5.  Monición a las Lecturas:

La primera lectura es una invitación a contemplar la mise-
ricordia de Dios en nuestra fragilidad. San Pablo a su vez 
nos exhorta a sustentar nuestra vida de cristianos en la 
oración y en el Evangelio vemos a Jesús que nos muestra 
su misericordia acercándose a los pecadores. Escuche-
mos con atención.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de la Sabiduría 11, 22-12, 2

Señor, delante de ti, el mundo entero es como un grano 
de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero, 
que cae sobre la tierra.
Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo 
todo, aparentas no ver los pecados de los hombres, 
para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú amas 
todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has 
hecho; pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la 
habrías creado.
¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas, si tú 
no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse 
algo hasta ahora, si tú no lo hubieras llamado a la 
existencia? 
Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, 
que amas la vida, porque tu espíritu inmortal, está en 
todos los seres. 
Por eso a los que caen, los vas corrigiendo poco a 
poco, los reprendes y les traes a la memoria sus peca-
dos, para que se arrepientan de sus maldades y crean 
en ti, Señor. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.



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 miseri-
cordia. 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 

OREMOS Y VIVAMOS COMO DISCÍPULOS DE JESÚS.

30 de octubre de 2016

veces más”. Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la sal-
vación a esta casa, porque también él es hijo de 
Abraham, y el Hijo del hombre ha venido a bus-
car y a salvar lo que se había perdido”. Palabra 
del Señor.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Llenos de confianza dirijámonos al Padre, 
por nuestras necesidades y las del mundo entero. A 
cada oración decimos: PADRE, ESCUCHA NUESTRA 
ORACIÓN.

1. Por la Iglesia Universal, para que sea siempre 
instrumento de unidad, de paz y de justicia. Oremos al 
Señor.

2. Por nuestro Arzobispo Marcos Pérez, para que siga 
animando a las comunidades eclesiales del Azuay en 
comunión con todos los agentes de pastoral. Oremos 
al Señor.

3. Por nuestras autoridades, para que sepan escuchar a 
los ciudadanos y propicien siempre canales de enten-
dimiento y participación ciudadana. Oremos al Señor.

4. Por los enfermos y ancianos de nuestra familia, para 
que nunca se vean privados de nuestro cariño, colabo-
ración y cercanía. Oremos al Señor.

5. Por nosotros, que participamos de esta celebración, 
para que la Palabra transforme nuestra vida y seamos 
testigos del Evangelio en el mundo. Oremos al Señor.

Presidente: Escucha Señor las oraciones que te dirigi-
mos y aumenta nuestra fe y confianza en Ti. Por Jesu-
cristo nuestro Señor.     
Asamblea: Amén.

Señor Jesús y él los glorificará a ustedes, en la medida 
en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de 
Jesucristo, el Señor.
Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo 
y a nuestro encuentro con él, les rogamos que no se 
dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por 
supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atri-
buidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día 
del Señor es inminente. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Jn 3, 16
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo 
único, para que todo el que crea en él, tenga vida eterna.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 19, 
1-10

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atra-
vesando la ciudad, sucedió que un hombre llama-
do Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de 
conocer a Jesús; pero la gente se lo impedía, por-
que Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió 
y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por 
ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y 
le dijo: “Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo 
que hospedarme en tu casa”.

El bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver 
esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: “Ha 
entrado a hospedarse en casa de un pecador”.

Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: “Mira, Se-
ñor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, 
y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro 
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

La primera lectura presenta el tema de la misericordia 
de Dios, Él ama y trata con bondad y paciencia al hom-
bre pecador. Esta actitud tiene por finalidad la recupera-
ción y la conversión del pecador. El amor compasivo y 
misericordioso de Dios para con el hombre es signo de 
la manifestación suprema de su poder y de su señorío 
sobre toda la creación.

En la segunda lectura encontramos una oración de 
Pablo por la comunidad, para que en las fatigas y en las 
tribulaciones pueda responder a la llamada que Dios les 
ha hecho por medio del Apóstol. En la oración además 
pide que sea Dios el que favorezca la plena configura-
ción del creyente con Cristo. 

En el Evangelio se desarrolla el tema de la primera lec-
tura y éste  presenta a una persona, que para la lógica 

humana no es recomendable, es un pecador, un publi-
cano, jefe de publicanos y para sus conciudadanos, un 
ladrón y traidor: Zaqueo.  Jesús se acerca a él, porque 
el Reino de Dios  es para todos, porque Él no excluye a 
nadie, Él  “ha venido a buscar y salvar lo que estaba 
perdido”. El evangelista Lucas nos quiere dejar claro que 
no todos ven las cosas como Jesús y por eso “murmu-
raban”, porque estaban llenos de prejuicios. Pero Jesús, 
a pesar del escándalo de aquellos que van a murmurar, 
se auto-invita a la casa de Zaqueo, el pecador.  Nosotros 
¿seremos de aquellos que murmuran y están llenos de 
prejuicios para  con los hermanos? 

La actitud de Zaqueo, a partir del encuentro vivido con 
Jesús, es un ejemplo para todos, de cómo puede cam-
biar una persona.  Es importante que nos preguntemos: 
¿Después de nuestros encuentros con el Señor, nuestra 
vida ha cambiado, somos más generosos, compartimos 
lo que somos y tenemos?

 L 31 San Alfonso Rodríguez Fil 2,1-4/ Sal  130/ Lc 14,12-14
 M 1 Todos los Santos Ap 7,2-4.9-14/ Sal 23/ 1 Jn 3,1-3/ Mt 5,1-12
 M 2 Fieles Difuntos Sab 3,1-9/ Sal 26/ 1 Jn 3,14-16/ Mt 25,31-46
 J 3 San Martín  de Porres Fil 3,3-8/ Sal 104/ Lc 15,1-10
 V 4 San Carlos Borromeo. Obispo Fil 3,17-4,1/ Sal 121/ Lc 16,1-8
 S 5 Santos Isabel y Zacarías Fil 4,10-19/ Sal 111/ Lc 16,9-15
 D 6 San Leonardo 2 Mac 7,1-2.9-14/ Sal 16/ 2 Tes 2,16-3,5/ Lc 20,27.34-38

JUBILEO
41. Del 01 al 04 de noviembre, capilla “Nuestra Señora del Tejar”

42. Del 05 al 08 de noviembre, parroquia “María Auxiliadora”

Fieles
Difuntos

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
SEMANA ARQUIDIOCESANA DE PAS-
TORAL SOCIAL: La Comisión de Pastoral 
Social invita a participar en la -“SEMANA DE 
PASTORAL SOCIAL”-, a llevarse a cabo del 
14 al 18 de noviembre. Es un espacio de for-
mación de los agentes de pastoral y la comu-
nidad en general en temas sociales de actua-
lidad como el cuidado de la Tierra (Laudato 
Si), formación socio – política, solidaridad 
con los hermanos afectados por el terremo-
to, entre otros, desde la Doctrina Social de la 
Iglesia. Para mayor información comunicarse 
con vpscuenca@etapanet.net o al teléfono 
4041606 con el Ing. Pablo Cumbe.

Realice sus  TRANSFERENCIAS 
DE DINERO a cualquier insti-
tución financiera a nivel nacio-
nal mediante el SISTEMA DE 
PAGOS INTERBANCARIOS –SPI.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

“…se han rebasado ciertos límites máximos 
de explotación del planeta, sin que hayamos 
resuelto el problema de la pobreza”. 

(Laudato Si 27)

20 de noviembre 2016 Colecta por el Día de la Iglesia Católica en el Ecuador

SOY CATÓLICO SIEMPRE

Telefax: (02) 2522436 Ext. 870 / www.5panesy2peces.org.ec 
5panesy2peces@conferenciaepiscopal.ec  

Los recursos servirán para el sostenimiento de la obra evangelizadora 
de la jurisdicción eclesiástica de tu parroquia.  

LA GRATITUD
El amor de Dios que hemos 
recibido es infinito. 

Nada que le entreguemos podrá 
igualar Su Generosidad hacia 
nosotros.

TODO viene de Él….

Reconozcamos con GRATITUD 
los dones que nos entrega el 

Señor a diario.


