
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“¿Qué quiere decir Jesús? ¿Cuál es la puerta por la que debemos entrar? Y, ¿por qué Jesús habla 
de una puerta estrecha? La imagen de la puerta se repite varias veces en el Evangelio y se refiere a 
la de la casa, del hogar doméstico, donde encontramos seguridad, amor, calor.
Jesús nos dice que existe una puerta que nos hace entrar en la familia de Dios, en el calor de la casa 
de Dios, de la comunión con Él. Esta puerta es Jesús mismo. Él es la puerta. Él es el paso hacia la 
salvación. Él conduce al Padre. Y la puerta, que es Jesús, nunca está cerrada, está abierta siempre 
y a todos, sin distinción, sin exclusiones, sin privilegios. Porque, saben, Jesús no excluye a nadie.
Tal vez alguno de ustedes podrá decirme: Pero, Padre, seguramente yo estoy excluido, porque soy 
un gran pecador: he hecho cosas malas, he hecho muchas de estas cosas en la vida. No, no estás 
excluido. Precisamente por esto eres el preferido, porque Jesús prefiere al pecador, siempre, para 
perdonarle, para amarle. Jesús te está esperando para abrazarte, para perdonarte. No tengas miedo: 
Él te espera”. (S.S. Francisco, 25-08-2013)

LA CONVERSIÓN PASTORAL 
DEL PLAN PASTORAL MENSAJE DEL PASTOR

El nuevo Plan Pastoral arquidiocesano, quiere fortalecer una Iglesia 
en permanente estado de misión, servidora y en salida, para compartir 
la alegría del Evangelio. Este documento, que es un instrumento de 
evangelización, nos llama a la conversión (metanoia) cambio de mente 
y de corazón; en primer lugar, de los pastores y agentes de pastoral, 
que, a veces, somos exigentes para pedir esta transformación y 
cambio en los demás y nosotros somos duros y poco generosos para 
acoger la conversión como una gracia, que nos desinstala y saca de 
las costumbres y comodidades adquiridas. No solo, debemos apuntar 
a un cambio de métodos, sino de actitudes; las dificultades que se 
presentan son oportunidades para un mayor vigor apostólico y para 
proponer la belleza del amor misericordioso de Cristo. 
El Papa Francisco tiene un sueño para la Iglesia: que sea 
misionera. Escribe: “Sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, 
el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce 
adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la 
autopreservación” (Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii 
Gaudium (EG), 24 de noviembre de 2013, 27).    

Mons. Bolívar Piedra

La vida, los pobres y la familia
Hablando de fe y compromiso social, el Papa 
Francisco insiste en la defensa de la vida. 
Continuamente promueve y llama a promover 
la cultura de la vida frente a la cultura de la 
muerte. Por eso se opone y denuncia las es-
tructuras de muerte al inicio de la vida (abor-
to, mortalidad infantil, desamparo de la mujer 
gestante); durante la vida (hambre, enferme-
dades, agresiones a la vida y a la salud); y al 
final de la vida (eutanasia, abandono de los 
ancianos). Debemos promover un «humanis-
mo integral y solidario».
Nos recuerda que la solidaridad con los po-
bres y de los pobres entre sí es la señal de 
la fidelidad de los cristianos y de toda la Igle-
sia al Evangelio de Jesús. La opción o amor 
preferencial por los pobres implica acercarse 
a las inmensas muchedumbres de hambrien-
tos, mendigos, sin techo, sin trabajo digno, 
sin cuidados médicos y, sobre todo, sin espe-
ranza de un futuro mejor. Es acercarse a las 
periferias existenciales.
El Papa defiende a la familia como la primera 
estructura fundamental a favor de la ecología 
humana, en cuyo seno el hombre recibe las 
primeras nociones sobre la verdad y el bien. 
No se cansa de denunciar con valentía la co-
lonización ideológica que está padeciendo la 
familia y la necesidad de formar a los hijos en 
virtudes humanas y cristianas.

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a celebrar la fiesta eucarística. 
Unidos en un mismo espíritu acerquémonos a vivir más 
plenamente el amor de nuestro Padre. Cantemos con 
alegría. 

2. Rito Penitencial  

Presidente: Padre de bondad danos la sencillez de hi-
jos e ilumina nuestras mentes para reconocer nuestras 
faltas y pedirte perdón. Digamos: Yo confieso…

XXI Domingo Ordinario - Ciclo C

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un 
mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que man-
das y esperar lo que prometes, para que, en medio 
de las vicisitudes del mundo, permanezcan firmes 
nuestros corazones allí donde están las verdaderas 
alegrías.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas nos hacen reflexionar cómo la Palabra ha 
llegado hasta nosotros, la manera de vivirla para sal-
varnos y el compromiso que exige para no quedarnos 
fuera del plan de Dios, pues la incoherencia nos separa 
de Él aunque digamos estar con Cristo en su Iglesia. 
Escuchemos atentamente.

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 66, 18-21

Esto dice el Señor: “Yo vendré para reunir a las na-
ciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. 
Pondré en medio de ellos un signo, y enviaré como 
mensajeros a algunos de los supervivientes hasta 
los países más lejanos y las islas más remotas, que 
no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y 
ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. 

Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo 
del Señor en vasijas limpias, así también mis men-
sajeros traerán, de todos los países, como ofrenda 
al Señor, a los hermanos de ustedes a caballo, en 
carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi 
monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré 
sacerdotes y levitas”. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 116)

Salmista:  Vayan por todo el mundo y prediquen el 
Evangelio.

Asamblea: Vayan por todo el mundo y prediquen el 
Evangelio.

Que alaben al Señor todas las naciones,
que lo aclamen todos los pueblos. R.
     
Porque grande es su amor hacia nosotros 
y su fidelidad dura por siempre. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta a los hebreos 12, 5-7. 11-13

Hermanos: Ya se han olvidado ustedes de la exhor-
tación que Dios les dirigió, como a hijos, diciendo: 
Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni 
te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor 
corrige a los que ama, y da azotes a sus hijos pre-
dilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios 
los trata como a hijos; ¿y qué padre hay que no co-
rrija a sus hijos?

Es cierto que de momento ninguna corrección nos 
causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después 
produce, en los que la recibieron, frutos de paz y de 
santidad.
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13. Oración sobre las ofrendas
Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiris-
te para ti un pueblo de adopción, concede propicio a 
tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de 
tu misericordia, condúcenos a tan alta perfección y 
mantennos en ella de tal forma que en todo poda-
mos agradarte. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
ESFORCÉMONOS POR VIVIR LAS EXIGENCIAS DEL 
EVANGELIO.

Vendrán muchos del oriente y del poniente, del 
norte y del sur, y participarán en el banquete del 
Reino de Dios. Pues los que ahora son los últi-
mos, serán los primeros; y los que ahora son los 
primeros, serán los últimos”.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Dirijamos nuestras oraciones al Padre 
para que fortalezca nuestros pasos por el camino de 
la paz, la unidad y la fe. Digamos: PADRE, DANOS TU 
MANO PARA CAMINAR.

1.  Por la Iglesia, el papa Francisco, pastores, consa-
grados y agentes de pastoral, para que, guiados por 
el Espíritu Santo, su ministerio sea signo de amor 
que congregue al mundo. Roguemos al Señor.

2.  Por los gobernantes, para que la luz de las enseñan-
zas del Evangelio reorienten sus políticas de desa-
rrollo guiados por la verdad y el bien. Roguemos al 
Señor. 

3.  Por todos los que sufren en el alma o en el cuer-
po, para que Dios les permita ver, en el anuncio del 
Evangelio, una señal de misericordia y por la fe al-
cancen la paz y el consuelo. Roguemos al Señor.

4.  Por nosotros, para que aceptemos la corrección de 
Dios como hijos amados, nos esforcemos por entrar 
en la puerta estrecha de la coherencia y gocemos 
de una vida sabia y de paz. Roguemos al Señor.

Presidente: Padre Santo, acoge nuestras oraciones 
y ayúdanos a no soltarnos de tu mano en las prue-
bas y los sufrimientos de nuestra vida. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus 
rodillas vacilantes; caminen por un camino plano, 
para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se 
alivie. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio    Jn 14, 6
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va 
al Padre, si no es por mí, dice el Señor.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
13, 22-30
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciu-
dades y pueblos, mientras se encaminaba a Je-
rusalén. Alguien le preguntó; “Señor, ¿es verdad 
que son pocos los que se salvan?”
Jesús le respondió: “Esfuércense por entrar 
por la puerta que es angosta, pues yo les ase-
guro que muchos tratarán de entrar y no po-
drán. Cuando el dueño de la casa se levante de 
la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán 
afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo: 
‘¡Señor, ábrenos!’ Pero él les responderá: ‘No sé 
quiénes son ustedes’.
Entonces le dirán con insistencia: ‘Hemos comi-
do y bebido contigo y tú has enseñado en nues-
tras plazas’. Pero él replicará: ‘Yo les aseguro 
que no sé quiénes son ustedes. Apártense de 
mí, todos ustedes los que hacen el mal’. Enton-
ces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando 
vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los 
profetas en el Reino de Dios, y ustedes  se vean 
echados fuera.



REFLEXIÓN BÍBLICA CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TEOLÓ-
GICA: Para iniciar el año pastoral 2019-2020, 
el segundo dedicado a la Familia, el clero de 
la arquidiócesis de Cuenca participará en la 
Jornada de Actualización Teológica a desarro-
llarse en el Seminario Mayor San León Magno, 
del lunes 2 al miércoles 4 de septiembre, de 
09h00 a 13h00. En esta oportunidad el expo-
sitor será el Padre Lauren Fernández, svd, 
con el tema: “El perfil del Pastor en el Magis-
terio del Papa Francisco”. Pedimos a los fieles 
acompañarlos con su oración para que este 
tiempo de gracia sea fructífero a nivel perso-
nal, pastoral y eclesial.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: UN CORAZÓN 
GRANDE:  Además del círculo pequeño que 
conforman los cónyuges y sus hijos, está la fa-
milia grande que no puede ser ignorada. Por-
que « el amor entre el hombre y la mujer en el 
matrimonio y, de forma derivada y más amplia, 
el amor entre los miembros de la misma fami-
lia —entre padres e hijos, entre hermanos y 
hermanas, entre parientes y familiares— está 
animado e impulsado por un dinamismo inte-
rior e incesante que conduce la familia a una 
comunión cada vez más profunda e intensa, 
fundamento y alma de la comunidad conyugal 
y familiar ». Allí también se integran los amigos 
y las familias amigas, e incluso las comunida-
des de familias que se apoyan mutuamente en 
sus dificultades, en su compromiso social y en 
su fe (AL 196).

e-mail: edicay@gmail.com

 L 26 Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars 1 Tes 1,1-5.8-10/ Sal 149/ Mt 23,13-22
 M 27 Santa Mónica  1 Tes 2,1-8/ Sal 138/ Mt 23,23-26
 M 28 San Agustín, obispo y doctor 1 Tes 2,9-13/ Sal 138/ Mt 23,27-32
 J 29 El Martirio de San Juan Bautista Jer 1,17-19/ Sal 70/ Mc 6,17-29
 V 30 Santa Rosa de Lima 2 Cor 10,17-11,2/Sal 148/ Mt 13,44-46
 S 31 San Ramón Nonato 1 Tes 4,9-11/ Sal 97/ Mt 25,14-30
 D 1 Santa Abigaíl Sir 3,17-18.20.28-29/ Sal 67/ Heb 12,18-19.22-24/ Lc 14,1.7-14

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
28. Del 26 al 29 de agosto, Capilla “María Guardiana de la Fe” (Urb. Jardines del Río – Vía Sidcay)

29. Del 30 de agosto al 2 de septiembre, PARROQUIA “SANTÍSIMO SACRAMENTO” (Chilcapamba)

San 
Agustín, 
obispo 

y doctor

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515 
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

Su dinero siempre  seguro en 
la CUENTA DE AHORROS  de 
la Cooperativa “Señor de 
Girón”, con las mejores tasas 
de interés.

Las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar so-
bre una interrogante: ¿Son muchos los que se salvan? La 
respuesta es: La salvación es una gracia de Dios. Por tan-
to, la vida de un cristiano católico será siempre un esfuerzo 
por hacer la voluntad de Dios en su vida, antes de creerse 
con derechos a la salvación, mundanizando la religión. 

El profeta Isaías comunica la promesa que llena de espe-
ranza a los que no conocen a Dios. Estas palabras nos 
muestran que la salvación es una obra que parte de la ini-
ciativa de Dios, tanto con los discípulos que son enviados a 
anunciar con su vida la alegría de esta salvación, como de 
las personas que creerán por su testimonio.

La Carta a los Hebreos nos invita a dejarnos guiar, repren-
der, amonestar y aceptar la corrección que nos da el Señor 
a través de su Palabra. Necesitamos entender el misterio 
de Dios como Padre que interviene en nuestra vida para 
corregirnos y evitar que nos quedemos en el egoísmo de 
nuestros errores. Toda corrección nos pone en la verdad, 
aunque lastime y duela, pero luego nos ayuda a tomar 
conciencia para cambiar de vida ayudados siempre por la 
gracia de Dios.

El Evangelio nos anima a no caer en la equivocación de 
creernos salvados. Todo judío se creía salvo por ser here-
dero de las promesas de la Alianza, así también nosotros 
podemos caer en la misma creencia, porque cumplimos 
con todos los sacramentos. Jesús nos indica que el camino 
para alcanzar la salvación se construye con el esfuerzo, 
porque la puerta es estrecha y nos invita a entrar por ella 
siendo humildes, pequeños y pobres.


