
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Domingo Día del Señor

La liturgia de hoy nos invita a fijar la mirada en Jesús como Rey del Universo. Nos muestra cómo 
realizó Jesús su Reino; cómo lo realiza en el devenir de la historia; y qué nos pide a nosotros. 
Ante todo, cómo realizó Jesús su Reino: lo hizo con la cercanía y la ternura hacia nosotros. Él es 
el pastor, de quién habló el profeta Ezequiel en la primera lectura… Jesús no es un rey al estilo 
de este mundo: para Él reinar no es mandar, sino obedecer al Padre, entregarse a Él, para que 
se realice su designio de amor y de salvación. Así hay plena reciprocidad entre el Padre y el 
Hijo… El Evangelio nos recuerda que la cercanía y la ternura son la norma de vida también para 
nosotros, y a partir de esto seremos juzgados. «En verdad les digo que cada vez que lo hiciste 
con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste». La salvación no comienza 
con la confesión de la realeza de Cristo, sino con la imitación de sus obras de misericordia, a 
través de las cuales Él realizó el Reino (23-11-2014).
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MENSAJE DEL PASTORI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

El cristiano siempre contempla a Dios en los pobres y lo con-
templa no solo en las palabras, sino con acciones concretas 
como nos recuerda el Papa Francisco: ”Si realmente queremos 
encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el 
cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de la comu-
nión sacramental recibida en la Eucaristía. El Cuerpo de Cristo, 
partido en la sagrada liturgia, se deja encontrar por la caridad 
compartida en los rostros y en las personas de los hermanos 
y hermanas más débiles. Son siempre actuales las palabras 
del santo Obispo Crisóstomo: «Si quieres honrar el cuerpo de 
Cristo, no lo desprecies cuando está desnudo; no honres al 
Cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera 
del templo descuidas a ese otro Cristo que sufre por frío y des-
nudez» (Hom. in Matthaeum, 50,3: PG 58).

En cada persona, familia, comunidad debe estar presente la 
sensibilidad por los más pobres, no como hechos filantrópicos, 
sino con la verdadera identificación y configuración con Cristo.

 La paz de Dios
Durante la visita de las reliquias del Beato Os-
car Romero a Cuenca hemos resaltado su tra-
bajo por la paz y la justicia. Fue profeta porque 
habló en nombre de Dios y defendió a los po-
bres. Buscó instaurar la paz de Dios en un país 
donde la división, la violencia y el odio eran el 
distintivo.  Al sentirnos hoy atormentados por 
tanta violencia, nos preguntamos: ¿Qué paz 
predicó Romero? ¿En qué basó su mensaje? 
Su secreto fue Jesús.

“La paz les dejo, mi paz les doy, no como la da 
el mundo”. Jesús nos hace este hermoso rega-
lo porque la verdadera paz es uno de los frutos 
del Espíritu Santo. La paz que nos da Cristo 
resucitado es reconciliación con Dios y con los 
demás. Solamente Él puede darnos esa sere-
nidad que nace de la aceptación amorosa y sin-
cera del prójimo, con sus virtudes y defectos.

La paz de Dios trasciende por completo la del 
mundo, que puede ser superficial y aparente. 
No la da el dinero, ni el poder o las leyes que 
denigran a la persona. No la encontramos en 
nuestro mundo consumista, ni en las ideas que 
reducen el ser humano a un cúmulo de vicios, 
a los que debemos dar riendas sueltas para al-
canzar la felicidad.

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo, 
Rey del Universo, con la que queremos señalar al mundo, 
con nuestra vida y acciones de verdaderos creyentes, el 
poder del señorío de Jesús. También celebramos el Día de 
la Iglesia Católica. Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial
Reconozcamos que nuestra vida no siempre refleja la 
condición de discípulos misioneros. Digamos juntos: 
Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste renovar todas 
las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, con-
cede propicio que toda la creación, libre de la esclavi-
tud, te sirva y te glorifique sin cesar. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:
La Palabra de Dios nos manifiesta el señorío de Jesús, 
como un pastor que libera, sana y juzga a sus ovejas por 
sus actitudes de amor o indiferencia hacia los demás y el 
veredicto es claro: heredero del Reino será, quien ama al 
prójimo, hace el bien y practica la justicia. Escuchemos con 
atención las lecturas.

 
6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Ezequiel 34, 11-12. 15-17
Esto dice el Señor Dios: “Yo mismo iré a buscar a mis 
ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por 
su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, 
así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los 
lugares por donde se dispersaron un día de niebla y os-
curidad.
Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré 
reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y 
haré volver a la descarriada; curaré a la herida, robuste-
ceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré. 
Yo las apacentaré con justicia.
En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar 
entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos”. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 22)
Salmista: El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Asamblea: El Señor es mi pastor, nada me faltará.

El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace reposar

Ritos Iniciales

y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas.  R.

Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes.  R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán
todos los días de mi vida;
y viviré en la casa del Señor
por años sin término.  R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
corintios 15, 20-26. 28
Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia 
de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la 
muerte, también por un hombre vendrá la resurrección 
de los muertos.
En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cris-
to todos volverán a la vida; pero cada uno en su orden: 
primero Cristo, como primicia; después, a la hora de su 
advenimiento, los que son de Cristo.
Enseguida será la consumación, cuando, después de 
haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo en-
tregue el Reino a su Padre. Porque él tiene que reinar 
hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus 
enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado, 
será la muerte. Al final, cuando todo se le haya someti-
do, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será 
todo en todas las cosas. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Liturgia de la Palabra
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Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas

Te ofrecemos, Señor, la víctima de la redención humana 
pidiéndote que el mismo Jesucristo, tu Hijo, conceda a 
todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Alimentados con el pan de la inmortalidad, te pedimos, 
Señor, que quienes nos gloriamos en obedecer los 
mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir 
eternamente con Él en el reino celestial. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
QUE NUESTRAS ACCIONES PROCLAMEN AL MUNDO EL 
REINADO DE DIOS.

9. Aclamación antes del Evangelio Mc 11, 9. 10
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Ben-
dito el reino que llega, el reino de nuestro padre David!

Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 25, 31-46
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuan-
do venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria, 
acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su 
trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él 
todas las naciones, y él apartará a los unos de los 
otros, como aparta el pastor a las ovejas de los ca-
britos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los 
cabritos a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: ‘Vengan, 
benditos de mi Padre; tomen posesión del Reino pre-
parado para ustedes desde la creación del mundo; 
porque estuve hambriento y me dieron de comer, 
sediento y me dieron de beber, era forastero y me 
hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfer-
mo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme’. 
Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y 
te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y 
te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo 
te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?’ 
Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, cuando lo hi-
cieron con el más insignificante de mis hermanos, 
conmigo lo hicieron’.
Entonces dirá también a los de la izquierda: 
‘Apártense de mí, malditos; vayan al fuego eterno, 
preparado para el diablo y sus ángeles; porque 
estuve hambriento y no me dieron de comer, 
sediento y no me dieron de beber, era forastero y no 

me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, 
enfermo y encarcelado y no me visitaron’.
Entonces ellos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento o sediento, de forastero o des-
nudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?’ Y 
él les replicará: ‘Yo les aseguro que, cuando no lo 
hicieron con uno de aquellos más insignificantes, 
tampoco lo hicieron conmigo’. Entonces irán éstos 
al castigo eterno y los justos a la vida eterna”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre, que en Jesucristo 
nos llama a ser sus hijos. A cada oración respondamos: 
REY DE LA GLORIA, ESCÚCHANOS.  
1. Por la Iglesia, para que animada por Jesús, Rey del 

Universo, sepa encontrar nuevas formas de presencia 
en las periferias geográficas y existenciales del mundo. 
Oremos al Señor.

2. Por la Iglesia Católica, para que en comunión con el Papa 
y sus pastores viva en fidelidad a Jesucristo, Rey del Uni-
verso. Oremos al Señor.

3. Por los responsables de la economía, para que sepan 
superar la fría lógica del mercado, y se abran al ejercicio 
de una economía solidaria que busca condiciones de vida 
digna para los más pobres. Oremos al Señor.

4. Por los jóvenes que sienten el llamado de Dios a la vida 
consagrada o presbiteral, para que se animen a dar una 
respuesta valiente al Señor. Oremos al Señor.

5. Por todos los que participamos en la Eucaristía, para que 
iluminados por la Palabra de Dios, seamos testimonio de 
unidad, en medio de tantas divisiones. Oremos al Señor.

Presidente: Atiende, Padre, los ruegos de los que te 
suplican y ponen su confianza en tu amor.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 27 San Virgilio Dan 1,1-6.8-20/ Sal Dan 3,52-56/ Lc 21,1-4
 M 28 Santa Catalina Labouré Dan 2,31-45/ Sal Resp. Dan 3/ Lc 21,5-11
 M 29 San Demetrio Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28/ Sal Resp. Dan 3/ Lc 21,12-19
 J 30 San Andrés, Apóstol Rom 10,9-18/ Sal 18/ Mt 4,18-22
 V 01 San Eloy Dan 7,2-14/ Sal Resp. Dan 3/ Lc 21,29-33
 S 02 Santa Bibiana Dan 7,15-27/ Sal Resp. Dan 3/ Lc 21,34-36
 D 03 San Francisco Javier Is 63,16-17.19;64,2-7/ Sal 79/ 1 Cor 1,3-9/ Mc13,33-37

JUBILEO
52. Del  26 al 29 de noviembre, capilla “San Miguel del Cebollar” (Av. del Chofer)

53. Del 30 de noviembre al 03 de diciembre, parroquia “Cristo del Consuelo” (Feria Libre)

San Andrés, Apóstol

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

Cumpla sus sueños me-
diante el AHORRO PRO-
GRAMADO, una forma di-
ferente de ahorrar.

REFLEXIÓN BÍBLICA
En las lecturas de hoy vemos la promesa de 
Dios: apacentar a sus ovejas e ir en búsqueda de 
las que se extraviaron y la respuesta de quienes 
hemos conocido su mensaje.

En la primera lectura, a través del profeta Eze-
quiel, Dios hace la promesa de que Él mismo 
buscará a las ovejas perdidas, las cuidará, las 
alimentará, como el verdadero Pastor; esta bús-
queda y encuentro incluye un juicio sobre las 
actitudes de las ovejas, diferenciando los carne-
ros de los machos cabríos; promesa que habrá 
de cumplirse  con el culmen de la revelación en 
Jesucristo.

En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos 
habla de la plenitud de la vida en Cristo, de una 
nueva creación en Él a partir de su muerte y resu-
rrección para rescate del hombre, es decir, Dios 
en persona nos trae esta vida (Jn 1,14).

En el Evangelio Jesús nos habla de su segunda 
venida gloriosa (Parusía); donde como Pastor, 
juez y Rey del Universo, separará a las ovejas 
de las cabras, quienes representan dos estilos de 
vida opuestos: el optar por ser ovejas tiene sus 
propias características, esencialmente las obras 
de misericordia, que tendrán como consecuen-
cia la vida eterna. La opción contraria contiene 
la actitud de omisión frente al más necesitado, la 
consecuencia de ello es la pérdida definitiva de la 
vida eterna. Por lo tanto debemos entender que  
no se trata tanto del castigo de Dios, sino de las 
consecuencias finales de nuestra propia opción.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
FIESTA DE LA 
IGLESIA CATÓ-
LICA: Hoy nues-
tra Iglesia celebra 
su día. En la fiesta 
de Cristo Rey del 
Universo, recor-
demos que la me-
jor forma de servir 
al Señor es ayudando a los más necesitados. La colecta 
de este día se destinará para el Fondo de Formación 
que promociona a los laicos que prestan su servicio 
pastoral en nuestras parroquias.

ATENCIÓN EN ORIENTACIÓN Y TERAPIA FAMILIAR: 
El Servicio Pastoral de la Vida informa que se está 
prestando atención en Orientación y Terapia Familiar, 
en el local del Seminario San Luis (Bolívar 9-49 y 
Padre Aguirre). Para mayor información comunicarse al 
teléfono: 2843917.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: CASARSE POR AMOR.- El 
matrimonio como institución social es protección y 
cauce para el compromiso mutuo, para la maduración 
del amor, para que la opción por el otro crezca en 
solidez, concretización y profundidad, y a su vez para 
que pueda cumplir su misión en la sociedad. Por eso 
el matrimonio va más allá de toda moda pasajera y 
persiste. Su esencia está arraigada en la naturaleza 
misma de la persona humana y de su carácter social. 
Implica una serie de obligaciones, pero que brotan del 
mismo amor, de un amor tan decidido y generoso que 
es capaz de arriesgar el futuro. (AL 131)

Los medios actuales permiten que nos comuniquemos y 
que compartamos conocimientos y afectos. Sin embargo, 
a veces también nos impiden tomar contacto directo con 
la angustia, con el temblor, con la alegría del otro y con 
la complejidad de su experiencia personal. (Laudato Si 47)


