
La voz del Pastor
FALSOS MESÍAS 

“Cuídense de que nadie los engañe, 
porque muchos vendrán usurpando 
mi nombre y dirán: ‘yo soy el Me-
sías. El tiempo ha llegado’. Pero no 
les hagan caso” (Lc 21,8). Son mu-
chos los que hoy se autodenominan 
mesías, salvadores, profetas, re-
dentores del pueblo. Con sus men-
sajes religiosos o políticos engañan 
a la gente, prometiendo paraísos 
terrenales o lanzando afirmaciones 
de tinte apocalíptico, para infundir 
terror en sus oyentes y lograr fácil 
adhesión a sus doctrinas. Jesús nos 
dice hoy lo que debemos hacer ante 
estos mercaderes de mentiras: No 
hacerles caso, ni dejarnos engañar. 

Los cristianos creemos, sostene-
mos y afirmamos que solo Jesucris-
to es el Hijo de Dios, el Mesías, el 
Hijo de María Santísima. Es Dios 
hecho hombre, Dios verdadero, 
al tiempo que Hombre verdadero.

Nosotros esperamos la venida de 
Jesús como Juez de vivos y muer-
tos. No debemos confiar en quien se 
dice su emisario, o alega ser el mis-
mo Jesús, trayendo un mensaje di-
ferente o contradictorio al que Él nos 
reveló. No nos dejemos paralizar 
por el miedo ni perdamos el tiempo 
escuchando falsedades. Vivamos 
este tiempo de espera como tiem-
po de testimonio y perseverancia.

Que el “Año de la Misericordia”, 
que clausuraremos solemne-
mente el 20 de noviembre, fiesta 
de Cristo Rey, nos deje firmes en 
la fe y dispuestos a vivirla con inten-
sa alegría y Obras de Misericordia. 

Mons. Marcos Pérez 
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MISERCORDIOSOS EN LA FAMILIA

Para nadie es una novedad que hoy la familia pasa por momentos muy 
difíciles, pero a su vez, todos somos conscientes de que la familia es la 
mayor bendición de Dios. Por ello, como fruto del Año de la Misericordia, 
les invitamos a tener en cuenta lo siguiente:

Tiempo. En medio de las múltiples e importantes actividades busque-
mos el tiempo necesario para compartir y vivir en familia.

Oración. Tengamos la habilidad para buscar y vivir en familia espacios 
intensos de oración.

Eucaristía. Participar en la Eucaristía dominical es esencial en la vida y 
hacerlo en familia nos mantendrá unidos.

Palabra de Dios. Encontremos  espacios para leer, meditar, estudiar y 
acoger la Palabra de Dios, juntos, en familia.

Perdón. Seamos conscientes que como humanos fallamos, nos eno-
jamos, nos resentimos, pero no guardemos rencor ni odio con nadie, 
menos con nuestra familia.

Solidaridad. A pesar de la pobreza, necesidades y estrecheces de la 
vida nunca dejemos de practicar las obras de caridad y hagámoslas en 
familia.

Recordemos que la familia es la que se alegra de verdad cuando esta-
mos bien y está a nuestro lado cuando la necesitamos, cuidémosla como 
el tesoro que Dios nos ha regalado.



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a participar de esta Eucaris-
tía.  Hoy el Señor nos invita a caminar hacia el Reino de 
Dios, siendo fieles en la espera, constantes en el amor a 
Dios y al prójimo, y vigilantes en la oración.  Nos ponemos 
de pie y cantamos.  

2. Rito Penitencial
Con humildad y confianza pidamos perdón a Dios por 
nuestros pecados:
• Tú, que nos llamas a vivir el hoy de la salvación: Se-

ñor, ten piedad.

• Tú, que nos invitas a permanecer en vigilante espera 
de la vida eterna: Cristo, ten piedad.

• Tú, que has venido para hacer de nosotros un pueblo 
santo: Señor, ten piedad.

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre 
en tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua 
está en que seamos fieles a Ti, autor de todo bien. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.
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Regocíjese todo ante el Señor,
porque ya viene a gobernar el orbe.
Justicia y rectitud serán las normas
con las que rija a todas las naciones. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
los tesalonicenses 3, 7-12
Hermanos: Ya saben cómo deben vivir para imitar mi 
ejemplo, puesto que, cuando estuve entre ustedes, 
supe ganarme la vida y no dependí de nadie para co-
mer; antes bien, de día y de noche trabajé hasta ago-
tarme, para no serles gravoso. Y no porque no tuviera 
yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un 
ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, 
les decía una y otra vez: “El que no quiera trabajar, 
que no coma”.
Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven 
como holgazanes, sin hacer nada, y además, entrome-
tiéndose en todo. Les suplicamos a esos tales y les 
ordenamos, de parte del Señor Jesús, que se pongan 
a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos 
la comida. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Lc 21, 28
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Estén atentos y levanten la cabeza, porque se 
acerca la hora de su liberación, dice el Señor.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas centran su mensaje en el fin de los tiempos 
y nos exhortan a trabajar en vigilante espera, como ver-
daderos cristianos, dando testimonio firme de nuestra fe 
para alcanzar la vida eterna. Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Malaquías 3, 19-20
“Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y 
todos los soberbios y malvados serán como la paja. 
El día que viene los consumirá, dice el Señor de los 
ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para 
ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de jus-
ticia, que les traerá la salvación en sus rayos”. Pala-
bra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 97)

Salmista: Toda la tierra ha visto al Salvador.

Asamblea: Toda la tierra ha visto al Salvador.

Cantemos al Señor al son del arpa, 
aclamemos al son de los clarines
al Señor, nuestro Rey. R.

Alégrese el mar y el mundo submarino,
el orbe y todos los que en él habitan.
Que los ríos estallen en aplausos 
y las montañas salten de alegría. R.



Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presen-
tamos sean gratas a los ojos de tu majestad, nos al-
cancen la gracia de servirte con amor y nos consigan 
la eternidad dichosa. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14.  Oración después de la comunión
Después de recibir los dones del misterio sagrado, 

te suplicamos humildemente, Señor, que lo que tu 
Hijo nos mandó hacer en conmemoración suya, nos 
aproveche para crecer en caridad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
SEAMOS ADMINISTRADORES DE LOS BIENES 
ESPIRITUALES QUE DIOS NOS HA DADO.
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ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin 
embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de 
ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la 
vida”. Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Con fe y humildad invoquemos a Dios 
Padre y pidámosle que escuche nuestras oraciones.  
Decimos juntos.  PADRE, FUENTE DE TODO BIEN, ES-
CÚCHANOS.

1. Por la Iglesia, para que inspirada por el Espíritu Santo, 
viva y suscite en el mundo el gozo de la unión, la fra-
ternidad y la misericordia. Oremos al Señor.

2.  Por los gobiernos del mundo, para que afianzados en 
la verdadera justicia y caridad, promuevan la defensa 
de la vida y el cuidado de los más pobres y necesita-
dos.  Oremos al Señor.

3. Por los enfermos y ancianos, para que no duden de 
la presencia de Dios en su vida, y encuentren en sus 
familiares y amigos, personas cercanas, solidarias y 
fraternas. Oremos al Señor.

4. Por nosotros y nuestras familias, para que fortalecidos 
en el amor de Dios, vivamos una vida digna en la es-
pera dichosa de los bienes espirituales que Dios nos 
ha prometido. Oremos al Señor.

Presidente: Dios nuestro, principio y fin de todas las 
cosas, acoge las oraciones que te hemos dirigido y 
mantennos firmes en la esperanza de la vida eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.        
Asamblea: Amén.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

21, 5-19

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, como algunos ponderaban la so-
lidez de la construcción del templo y la belleza de 
las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: 
“Días vendrán en que no quedará piedra sobre pie-
dra de todo esto que están admirando; todo será 
destruido”.
Entonces le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo va a  
ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a 
punto de suceder?” El les respondió: “Cuídense 
de que nadie los engañe, porque muchos vendrán 
usurpando mi nombre y dirán: ‘Yo soy el Mesías. El 
tiempo ha llegado’. Pero no les hagan caso. Cuan-
do oigan hablar de guerras y revoluciones, que no 
los domine el pánico, porque eso tiene que acon-
tecer, pero todavía no es el fin”.
Luego les dijo: “Se levantará una nación contra 
otra y un reino contra otro. En diferentes lugares 
habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y 
aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terri-
bles.
Pero antes de todo esto los perseguirán a ustedes 
y los apresarán; los llevarán a los tribunales y a la 
cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gober-
nadores, por causa mía. Con esto darán testimonio 
de mí.
Grábense bien que no tienen que preparar de an-
temano su defensa, porque yo les daré palabras 
sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir 
ningún adversario de ustedes.

Los traicionarán hasta sus propios padres, her-
manos, parientes y amigos. Matarán a algunos de 
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

En noviembre del 2015 tuvieron lugar los atentados 
terroristas de París. En abril de 2016 el terremoto en 
el Ecuador. Los innumerables conflictos en el mundo, 
la persecución de los cristianos, entre otros, sirven 
como contexto para que resuene en nosotros las 
palabras del Evangelio: «Cuando oigan noticias de 
guerras y revoluciones, no tengan pánico. Porque eso 
tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en 
seguida».  Estamos ante el discurso escatológico de 
Jesús, recogido en la versión de Lucas. Se refiere al 
fin de los tiempos, a su orientación definitiva. Sigue 
Jesús: «se alzará pueblo contra pueblo y  reino contra 
reino, habrá grandes terremotos y, en diversos paí-
ses, epidemias y hambre».  Pero nada de eso es lo 
definitivo, ni lo más importante. «Antes de todo eso 

les echarán mano, les perseguirán y les entregarán a 
los tribunales y a la cárcel». Él presenta este núcleo, 
centrado en la persecución.  Luego identifica  la oca-
sión de dar testimonio, para manifestar la perseveran-
cia en el compromiso de fe. 

Es bueno tener presente la advertencia de San Pablo 
en la segunda lectura, a los cristianos de Tesalónica 
que «trabajen con tranquilidad». Los agobios, las noti-
cias, los revuelos pueden quitar la tranquilidad e inclu-
so disipar las energías del trabajo por el Reino. No hay 
que despistarse. Como dice el profeta Malaquías en 
la primera lectura, «nos iluminará un Sol de justicia». 
Es el único Dios verdadero que nos ilumina,  calienta,   
purifica y nos  hace ardientes y apasionados. Es, en 
palabras de Malaquías, quien «lleva la salud en las 
alas». No lleva muerte ni destrucción, sino salud, con-
suelo y bondad. 

 L 14 San Nicolás Tavelic Ap 1,1-4;2,1-5/ Sal 1/ Lc 18,35-43
 M 15 San Alberto Magno. Obispo y doctor Ap 3,1-6.14-22/ Sal 14/ Lc 19,1-10
 M 16 Santa Margarita de Escocia Ap 4,1-11/ Sal 150/ Lc 19,11-28
 J 17 Santa Isabel de Hungría Ap 5,1-10/ Sal 149/ Lc 19,41-44
 V 18 Dedicación de las Basílicas de S. Pedro y S. Pablo Ap 10,8-11/ Sal 118/ Lc 19,45-48
 S 19 Santa Matilde Ap 11,4-12/ Sal 143/ Lc 20,27-40
 D 20 Jesucristo, Rey del Universo 2 Sam 5,1-3/ Sal 121/ Col 1,12-20/ Lc 23,35-43

Haga realidad sus sueños 
mediante nuestros CRÉ-
DITOS, con las tasas más 
competitivas del mercado.

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

JUBILEO
44. Del 13 al 16 de noviembre, parroquia “San Alfonso”

45. Del 17 al 20 de noviembre, parroquia “María Reina de La Paz de Totoracocha”

Jesucristo, 
Rey del 

Universo

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
JORNADA DE PASTORAL SOCIAL: La Co-
misión de Pastoral Social de la Arquidiócesis de 
Cuenca invita a participar en las actividades pro-
gramadas por la celebración de la JORNADA DE 
PASTORAL SOCIAL con el tema: “LAUDATO SI, el 
llamado a la defensa de la vida y la casa común”.

■  Vicaría Urbana: Fecha: 16 al 18 de noviem-
bre. Lugar: San Blas. Hora: 19:00. 

■  Vicaría Suburbana: Fecha: Sábado 19 de 
noviembre. Lugar: Parroquia Jima. 

■  Vicaría Oriental: FE y POLÍTICA. Fecha: 
Viernes 18 de noviembre. Lugar: Coliseo de 
Gualaceo.

■  Vicaría Occidental: Fecha: Lunes 14 de no-
viembre 09:00. Lugar: Ponce Enríquez. 

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.  

BUENOS ADMINISTRADORES

Cuando la venida del Hijo del Hombre suceda 
y entonces demos cuenta de CÓMO hemos 
administrado los dones que el Señor nos entregó 
con amor y gratuidad…  ¿Qué le diremos? 
¿Supimos cuidar y compartir generosamente 
todo aquello que nos “encargó”?

Nosotros no somos dueños de nada,
sólo somos administradores

 de los dones que Dios 
nos ha entregado.


