
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La prueba de la resurrección, Jesús la encuentra en el episodio de Moisés y de la zarza ardien-
te, allí en donde Dios se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El nombre de 
Dios está unido a los nombres de los hombres y de las mujeres con los cuales Él se relaciona, 
y este nexo es más fuerte que la muerte. Y nosotros podemos decir esto de la relación de Dios 
con nosotros. Él es nuestro Dios; Él es el Dios de cada uno de nosotros.

Jesús es la Vida y la Resurrección, porque con su amor crucificado ha vencido la muerte. En 
Jesús, Dios nos da la vida eterna, nos la da a todos, y todos gracias a Él tienen la esperanza de 
una vida aún más verdadera que la actual. (S.S. Francisco, 10-11-2013).   

MENSAJE DEL PASTOR

Clima de confianza y espiritualidad de comunión 
Se dijo a viva voz: “podemos expresarnos con libertad”, “se 
puede hablar sin temor”. No hay censuras ni temas tabú, de 
aquellos de los que otrora se dijera: “es mejor no mencionar-
lo”. Ni los padres sinodales, ni los auditores, ni los invitados 
especiales se reservaron de hacer mención de aquello que 
consideraron necesario que fuera abordado en el aula sinodal. 
Hubo un clima de confianza suficiente para hacerlo. Y no sería 
exagerado decir que este ambiente se generó desde el primer 
día, cuando el Papa pidió “hablar con coraje, con parresía”.

Complementario al clima de confianza, se instauró una ver-
dadera espiritualidad de comunión entre los participantes del 
sínodo, que fue más allá de los momentos litúrgicos y de ora-
ción. Tal vez la imagen más representativa fue  la de la ‘red’ 
–como la que vimos en la procesión de inicio de las sesiones 
sinodales–, y no se puede negar que, contra todo pronósti-
co, Francisco convocó a esta espiritualidad de comunión, 
que fue uno de los frutos de la sinodalidad. Los ruidos externos 
–que también los hubieron– no han quebrantado la comunión.

Mons. Bolívar Piedra

Evangelizar hoy
Para evangelizar hoy debemos, según nos 
recuerda el Instrumento Preparatorio para el 
Sínodo amazónico:
Iniciar un verdadero proceso de conversión 
personal, comunitaria y ecológica. Conversión 
es volver a Dios.
Levantar la voz frente a proyectos que afectan 
al medio ambiente y promueven la muerte.
Promover la formación, defensa y exigibilidad 
de los derechos humanos de los pueblos, so-
bre todo de los más débiles y necesitados.
Escuchar el grito de la tierra agredida y gra-
vemente herida por el modelo económico de 
desarrollo depredador y ecocida, que mata 
y saquea, destruye, expulsa y descarta a los 
pobres.
Promover la dignidad e igualdad de toda per-
sona, especialmente de la mujer, los ancianos 
y los niños. Combatir la violencia física, do-
méstica y psicológica, el femicidio, el aborto, 
la explotación sexual y la trata, comprometién-
donos a luchar para garantizar sus derechos y 
para superar cualquier clase de discriminación.
Promover una nueva conciencia ecológica, 
que nos lleve a cambiar nuestros hábitos de 
consumo, a impulsar el uso de energías reno-
vables, evitando materiales dañinos e imple-
mentando otros itinerarios de acción conforme 
a la Encíclica Laudato si.

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía, fuente de espe-
ranza y vida nueva en Cristo; celebración que nos permite, 
en el presente, la participación de la plenitud de la vida 
eterna. Nos ponemos de pie y cantamos. 

2. Rito Penitencial  
Presidente: Con un corazón humilde y llenos de esperan-
za por la resurrección de Cristo y su victoria de entre los 
muertos, acudamos para pedirle perdón de nuestros peca-
dos diciendo: Yo confieso…

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de este día nos traen mensajes de esperanza, 
alegría y gozo. En ellas están latentes las promesas de 
vida eterna. La resurrección de Cristo, su victoria sobre la 
muerte, es punto de partida, garantía de nuestra fe y el 
camino que tenemos que seguir. Escuchemos.

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de los Macabeos 7, 1-2. 9-14
En aquellos días, arrestaron a siete hermanos junto 
con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar 
para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por 
la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: 
“¿Qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos 
a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres”. 
El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el 
segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey: 
“Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero 
el rey del universo nos resucitará a una vida eter-
na, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes”.
Después comenzaron a burlarse del tercero. Pre-
sentó la lengua como se lo exigieron, extendió las 
manos con firmeza y declaró confiadamente: “De 
Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los 
desprecio, y de él espero recobrarlos”. El rey y sus 
acompañantes quedaron impresionados por el valor 
con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. 
Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas 
semejantes. Estando ya para expirar, dijo: “Vale la 
pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

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

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios omnipotente y misericordioso, aparta de noso-
tros toda adversidad, para que, con el espíritu y el 
cuerpo bien dispuestos, podamos aspirar libremente 
a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en 
cambio, no resucitarás para la vida”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 16)
Salmista:  Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro.
Asamblea:  Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro.

Señor, hazme justicia
y a mi clamor atiende;
presta oído a mi súplica,
pues mis labios no mienten. R.

Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes,
no tembló mi pisada.
A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes.
Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. R.

Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos,
bajo la sombra de tus alas escóndeme,
pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro
y al despertarme, espero saciarme de tu vista. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
tesalonicenses 2, 16-3, 5
Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, 
y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha 
dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz 
esperanza, conforten los corazones de ustedes y los 
dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas 
palabras. 
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13. Oración sobre las ofrendas

Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presen-
tamos, para que, lo que celebramos en el misterio de 
la pasión de tu Hijo, lo alcancemos con sentimientos 
de piedad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que 
nos alimentas, e imploramos tu misericordia para que, 
mediante la acción de tu Espíritu, cuya eficacia celes-
tial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de 
la verdad.. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
DEMOS TESTIMONIO DE QUE CRISTO ESTÁ 
RESUCITADO.

no se casarán ni podrán ya morir, porque serán 
como los ángeles e hijos de Dios, pues él los habrá 
resucitado.
Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo 
indica en el episodio de la zarza, cuando llama al 
Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Ja-
cob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de 
vivos, pues para él todos viven”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Dirijamos nuestras oraciones al Padre, que 
en la resurrección de su Hijo nos abre el camino de 
esperanza y de vida. Decimos: PADRE, POR TU HIJO 
RESUCITADO, ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia, el papa Francisco, obispos, sacerdotes, 
diáconos y agentes de pastoral, para que llenos de en-
tusiasmo continúen con la misión de anunciar la resu-
rrección de Cristo a los pueblos. Roguemos al Señor.

2. Por los gobiernos, para que ejerzan su misión con sa-
biduría y prudencia, creando y fortaleciendo una vida 
más justa, en la que la dignidad de la persona sea res-
petada y defendida. Roguemos al Señor.

3. Por los pobres, los desamparados, enfermos, ancia-
nos, abandonados, para que no desfallezcan en el an-
helo de una vida mejor. Roguemos al Señor.

4. Por nosotros, para que, celebrando este misterio del 
amor en la Eucaristía, llevemos en nuestras vidas el 
testimonio de la resurrección de Cristo, vida nueva 
para todos los hombres. Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te presen-
tamos, y haz que, puesta la mirada en la resurrección 
de tu Hijo no perdamos la esperanza de una vida plena. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que 
la palabra del Señor se propague con rapidez y sea re-
cibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren 
también para que Dios nos libre de los hombres per-
versos y malvados que nos acosan, porque no todos 
aceptan la fe.
Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y 
los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de 
que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto 
les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para 
que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de 
Cristo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio    Apoc 1, 5. 6
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Jesucristo es el primogénito de los muertos; a él 
sea dada la gloria y el poder por siempre.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 20, 27-38
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos sa-
duceos. Como los saduceos niegan la resurrección 
de los muertos, le preguntaron: “Maestro, Moisés 
nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano ca-
sado que muere sin haber tenido hijos, se case con 
la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo 
una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se 
casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y 
los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a 
la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin 
murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue 
la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la 
mujer, pues los siete estuvieron casados con ella?”
Jesús les dijo: “En esta vida, hombres y mujeres se 
casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados 
dignos de ella y de la resurrección de los muertos, 



REFLEXIÓN BÍBLICA
La liturgia de la Palabra invita a poner la mirada en la 
resurrección de los muertos y en la vida eterna, esta fe 
para nosotros se constituye en motivo de esperanza, 
sobre todo en los momentos duros de la vida.
La primera lectura muestra la persecución llevada a 
cabo por Antíoco Epífanes y la heroica fidelidad de los 
mártires. Por primera vez se afirma aquí en el A.T la 
fe en la resurrección de los muertos. La esperanza de 
los fieles en la resurrección se confirma y se hace más 
explícita en los tiempos difíciles. Los mártires, alenta-
dos por la fe en una vida eterna, se mantienen firmes e 
insobornables en el cumplimiento de la Ley.
La segunda lectura retoma el tema de la resurrección 
como algo ya presente. San Pablo anima a los Tesa-
lonicenses a no desesperarse en las tribulaciones, les 
indica que ya han recibido de parte de Dios Padre una 
consolación eterna en la resurrección de Cristo. No-
sotros cristianos tenemos que afrontar duras luchas. 
Pablo habla de las persecuciones que él mismo está 
sufriendo y pide oraciones para ser librado de la mal-
dad de los hombres. Les invita a no desanimarse en la 
misión recibida, a mantenerse firmes en la fe.
El Evangelio pone delante la duda del grupo de los sa-
duceos que cuestionan a Jesús sobre la resurrección 
de los muertos, porque ellos no creían en ella. Jesús 
hace ver a los saduceos que tienen una falsa concep-
ción de la resurrección, indicándoles que no es un re-
torno a la vida temporal, sino un acontecimiento que 
inaugura una vida completamente nueva de relación 
con Dios, ya no habrá las necesidades materiales, se-
remos como los ángeles. Lo que nosotros esperamos 
no es una vida terrena sino una vida celeste, solo que 
esta vida totalmente nueva ya tiene sus inicios acá en 
la tierra.

San Josafat, 
obispo y 
mártir

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 11 San Martín, obispo Sab 1,1-7/ Sal 138/ Lc 17,1-6
 M 12 San Josafat, obispo y mártir Sab 2,23-3,9/ Sal 33/ Lc 17,7-10
 M 13 Beato Artémides Zatti Sab 6,1-11/ Sal 81/ Lc 17,11-19
 J 14 San Nicolás Tavelic Sab 7,22-8,1/ Sal 118/ Lc 17,20-25
 V 15 San Alberto Magno, obispo Sab 13,1-9/ Sal 18/ Lc 17,26-37
 S 16 Santa Margarita de Escocia Sab 18,14-16; 19, 6-9/ Sal 104 / Lc 18,1-8
 D 17 Santa Isabel de Hungría Mal 3,19-20/ Sal 97/ 2 Tes 3,7-12/ Lc 21,5-19

JUBILEO
47. Del 10 al 13 de noviembre, parroquia “Santo Cenáculo”

48. Del 14 al 17 de noviembre, parroquia “San Alfonso”
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CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
BEATIFICACIÓN DEL P. EMILIO MOSCOSO: La 
Arquidiócesis de Cuenca se suma a la alegría de la 
Iglesia Ecuatoriana por la beatificación del Padre Emi-
lio Moscoso, quien nació en Cuenca, el 21 de abril de 
1846 y murió mártir en Riobamba, el 04 de mayo de 
1897. Por este motivo, una delegación viajará a Rio-
bamba el sábado 16 de noviembre, para participar en 
la Eucaristía Solemne, a las 10h00. El domingo 17 de 
noviembre se celebrará, en Cuenca, la Eucaristía de 
Acción de Gracias, presidida por Monseñor Marcos 
Pérez, en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada 
Concepción, a las 12h00. Invitamos a los fieles a parti-
cipar en este acontecimiento eclesial.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: ANUNCIAR EL EVANGELIO 
DE LA FAMILIA HOY: «Esto exige a toda la Iglesia 
una conversión misionera: es necesario no quedarse 
en un anuncio meramente teórico y desvinculado de 
los problemas reales de las personas ». La pastoral 
familiar « debe hacer experimentar que el Evangelio de 
la familia responde a las expectativas más profundas 
de la persona humana: a su dignidad y a la realiza-
ción plena en la reciprocidad, en la comunión y en la 
fecundidad. No se trata solamente de presentar una 
normativa, sino de proponer valores, respondiendo a 
la necesidad que se constata hoy, incluso en los paí-
ses más secularizados, de tales valores ». También « 
se ha subrayado la necesidad de una evangelización 
que denuncie con franqueza los condicionamientos 
culturales, sociales, políticos y económicos, como el 
espacio excesivo concedido a la lógica de mercado, 
que impiden una auténtica vida familiar, determinando 
discriminaciones, pobreza, exclusiones y violencia…» 
(AL 201)


