
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La historia de amor entre Dios y su pueblo parece ser una historia de fracasos, como sucede en la parábola de los 
labradores asesinos, que aparece como el fracaso del sueño de Dios…
El camino de nuestra redención es un camino de muchos fracasos. También el último, el de la cruz, es un 
escándalo. Pero precisamente ahí vence el amor. Y esa historia que comienza con un sueño de amor y continúa 
con una historia de fracasos, termina en la victoria del amor: la cruz de Jesús. No debemos olvidar este camino, es 
un camino difícil.
Si cada uno de nosotros hace un examen de conciencia, verá cuántas veces ha expulsado a los profetas. Cuántas 
veces ha dicho a Jesús ‘vete’, cuántas veces ha querido salvarse a sí mismo, cuántas veces hemos pensado que 
nosotros éramos los justos. (S.S. Papa Francisco, 01-06-2015).

MENSAJE DEL PASTORMETODOLOGÍA DE MISIÓN JÓVENES Y VOCACIONES

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca

04 DE OCTUBRE DE 2020 - DOMINGO XXVII T.O.

Misión jóvenes y vocaciones: “acoger, 
escuchar y acompañar a los jóvenes”.
“Cristo vive, esperanza nuestra, Él es la más hermosa 
juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se 
vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Él vive 
y nos quiere vivos” (Christus vivit, 1).
En octubre, mes de las Misiones y del Santo Rosario, 
iniciamos el tiempo dedicado a los jóvenes y 
vocaciones, según nuestro Plan Pastoral 
arquidiocesano. Si nos dejamos mover por el Espíritu 
y optamos por una verdadera conversión pastoral, 
buscando caminos de creatividad, estos dos años 
serán de trabajo intenso y fecundo, siguiendo el 
camino iniciado por la comisión de Pastoral Familiar 
que entrega la posta a los jóvenes. No se puede 
hablar de la familia ignorando a los jóvenes, ni tratar 
del trabajo pastoral con jóvenes sin comprometerlos 
con el seno familiar.
En estos dos años queremos invitar a nuestros 
jóvenes a descubrir la misión a la que Dios les llama. 
Con nuestra ayuda deben mirar el momento presente 
con esperanza porque Dios siempre va delante y sale 
al encuentro. Pero la invitación no va dirigida solo a 
los jóvenes, sino a todo el Pueblo de Dios que 
peregrina en el Azuay, llamado a ser joven. Ser joven 
no es una cuestión de edad, sino de “un estado del 
corazón que obliga a la permanente renovación para 
poder amar” (Papa Francisco). El corazón que ama 
siempre es joven, sueña, está lleno de proyectos.

Mons. Marcos Pérez

Continuamos con la presentación del proyecto: “Misión Jóvenes y 
Vocaciones”. En esta oportunidad compartimos la primera parte de la 
pedagogía que se empleará durante estos dos años.

• Contemplar (ver): Es la ley fundamental que habita en el 
corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al 
hermano que encuentra en el camino de la vida. (MV.2) La 
mirada del Padre y la de su Hijo Jesús, son netamente una 
mirada de amor hacia las personas y la creación.

• Discernir (juzgar): El discernimiento es un “arte” porque es 
el ejercicio de la inteligencia espiritual con el que 
aprendemos a ver la realidad con una mirada contemplativa 
y a no hacer juicios apresurados, descubriendo en nuestras 
vidas las huellas de la presencia de Dios, y esto se logra 
únicamente a la luz de la Palabra de Dios.

• Proponer y acompañar (Actuar): Dios ha manifestado 
perdón, amor, misericordia y salvación. Esto nos lleva a 
concretar una acción para poder recibir los frutos del designio 
de Dios para la humanidad: en el fondo no es otra cosa sino 
la conversión, la cual se da en la misma realidad donde se 
vive, se sirve y la que ha sido “revisada e iluminada”. Es una 
respuesta desde la fe y el Evangelio, hecha realidad a 
través de obras de caridad concretas.

Mons. Bolívar Piedra



1. Monición de Entrada

Hermanos: Llenos de alegría nos reunimos en torno al altar, 
para celebrar juntos, como pueblo elegido, la Santa Eucaristía y 
dar gracias a Dios por las gracias que nos ha concedido. 
Comencemos cantando.

2. Rito Penitencial

Señor Jesús, venimos a Ti con las manos vacías, hemos 
producido frutos amargos de infidelidad a tus mandamientos, 
con corazón humilde te pedimos perdón diciendo: Yo confieso.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, que con la abundancia de tu 
amor desbordas los méritos y los deseos de los que te 
suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que 
perdones lo que pesa  en nuestra conciencia y nos 
concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. 
 Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos. Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:

Las lecturas de hoy vuelven a tocar el tema de la viña, 
relacionándola con el pueblo elegido. El Evangelio tiene una 
directa aplicabilidad a nosotros los no judíos, pues dice que el 
Reino será quitado a quien no produzca fruto. Reflexionemos en 
los frutos que producimos y cuestionémonos si corresponden o 
no a construir nuestra vida en la fidelidad al amor de Dios, que 
para nosotros significa estar edificados en Cristo, quien es la 
piedra angular.  Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 5, 1-7
Voy a cantar, en nombre de mi amado, una canción a su viña. Mi 
amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó 
las piedras y plantó en ella vides selectas; edificó en medio una 
torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas 
uvas, pero la viña dio uvas agrias.
Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les 
ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por 
mi viña, que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que 
diera uvas buenas, las dio agrias?
Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña; le quitaré 
su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. 
La convertiré en un erial, nadie la podará ni le quitará los cardos, 
crecerán en ella los abrojos y las espinas, mandaré a las nubes 
que no lluevan sobre ella. 
Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, 
y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor 
esperaba de ellos que obraran rectamente y ellos, en cambio, 
cometieron iniquidades; él esperaba justicia y sólo se oyen 
reclamaciones. 
Palabra de Dios.  Asamblea: Te alabamos Señor.

Señor, tú trajiste de Egipto una vid,
arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste;
ella extendió sus sarmientos hasta el mar
y sus brotes llegaban hasta el río. R

Señor, ¿por qué has derribado su cerca,
de modo que puedan saquear tu viña los que pasan,
pisotearla los animales salvajes,
y las bestias del campo destrozarla?. R.

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos,
mira tu viña y visítala;
protege la cepa plantada por tu mano,
el renuevo que tú mismo cultivaste. R.

Ya no nos alejaremos de ti;
consérvanos la vida y alabaremos tu poder.
Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos,
míranos con bondad y estaremos a salvo. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
filipenses 4,6-9
Hermanos: No se inquieten por nada; más bien 
presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la 
oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de 
Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus 
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.

7. SALMO RESPONSORIAL                           (Salmo 79)
Salmista: La viña del Señor es la casa de Israel. 
Asamblea:  La viña del Señor es la casa de Israel.



13. Oración sobre las ofrendas

Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y, por estos 
sagrados misterios, que celebramos en razón de 
nuestro ministerio, perfecciona en nosotros como 
conviene la obra santificadora de tu redención.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Dios omnipotente, concédenos que nos alimentemos y 
saciemos en los sacramentos recibidos, y permítenos ser 
transformados en aquel a quien hemos recibido en esta  
celebración.
Por Jesucristo nuestro Señor.   Asamblea: Amén

15. Compromiso
Como pueblo amado de Dios demos frutos de justicia y de 
misericordia.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Dirijamos nuestra plegaria al Padre, que en su infinito amor 
ha querido que en su Hijo seamos su pueblo amado. 
Decimos: Padre, escucha las oraciones de tu pueblo

1. Por la Iglesia: el Papa Francisco, obispos, sacerdotes, 
diáconos y agentes de pastoral, para que sean el pueblo de la 
Alianza y den al mundo frutos de justicia, paz y amor. 
Roguemos al Señor.

2. Por los gobiernos y en especial por las nuevas 
autoridades que serán elegidas para servir a nuestro pueblo 
ecuatoriano, para que pongan todo su esfuerzo en trabajar por 
la dignidad, la libertad y la justicia. Roguemos al Señor.
3. Por los pobres, para que, en este tiempo difícil por la 

pandemia del Corona virus, encuentren en el Señor la fuerza y 
la esperanza de no estar solos y la posibilidad de encontrar una 
vida nueva Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, para que, fortalecidos por la Palabra y la 
Santa Eucaristía, vivamos la misión de ser el pueblo de la 
alianza, construido en la roca que es Cristo, llevando la alegría 
del Evangelio a nuestros hermanos. Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre nuestras oraciones, y concédenos 
el don de tener a Cristo como fundamento. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

Cantor: Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, 
para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21, 
33-43

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y 
a los ancianos del pueblo esta parábola: “Había una 
vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con 
una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre 
para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y 
se fue de viaje. 
Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados 
para pedir su parte de los frutos a los viñadores; pero 
éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, 
mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de 
nuevo a otros criados, en mayor número que los 
primeros, y los trataron del mismo modo.
Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A mi 
hijo lo respetarán’. Pero cuando los viñadores lo 
vieron, se dijeron unos a otros: ‘Este es el heredero. 
Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia’. 
Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. 

9. Aclamación antes del Evangelio  Cfr Jn 15,16

Ahora, díganme: cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué 
hará con esos viñadores?” Ellos le respondieron: “Dará muerte 
terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros 
viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo”. 
Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nunca en la Escritura: 
La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra 
angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? 
Por esta razón les digo a ustedes que les será quitado el 
Reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus 
frutos”. 
Palabra del Señor.  Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es 
verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo 
que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y 
merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido 
y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto 
hacer; y el Dios de la paz estará con ustedes.
Palabra del Señor.  
Asamblea: Te alabamos, Señor



L 5 Gál 1,6.12/ Sal 110/ Lc 10,25-37
M 6 Gál 1,13-24/ Sal 138/ Lc 10,38-42
M 7 Gál 2,1-2.7-14/ Sal 116/ Lc 11,1-4

Santa Flora

J 8 Gál 3,1-5/ Sal: Lc 1,69-75/ Lc 11,5-13 San Hugo
V 9 Gál 3,7-14/ Sal 110/ Lc 11,15-26
S 10 Gál 3,21-29/ Sal 104/ Lc 11,27-28 San Daniel Comboni
D 11 Is 25,6-10/ Sal 22/ Fil 4,12-14.19-20/ Mt 22,1-14 San Juan XXIII, Papa

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de este domingo nos proponen parábolas 
que hacen referencia a la pasión del Señor. Tanto la 
primera lectura como el Evangelio nos hablan de una 
viña, pero con una diferencia: en el canto de Isaías es 
todo el pueblo de Israel que es amonestado por Dios, en 
cambio en la parábola del Evangelio son las autoridades 
del pueblo los amonestados porque han tomado un 
camino equivocado.

En la primera lectura, el profeta Isaías, a través de 
un canto se dirige al pueblo de Israel para 
preguntarle a nombre de Dios: ¿Qué más se debía 
hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por 
qué, esperando que diera uvas, dio frutos amargos? 
En verdad Dios ha hecho todo lo posible para que su 
viña diera frutos en abundancia, no se había olvidado 
nada para que el pueblo pueda reclamar. Se esperó 
que diese uvas, pero dio agrazones. Esta es la situación 
del pueblo de Israel, no acogen los mandamientos que 
son mandamientos de amor, no es fiel a la alianza, 
ante lo cual Dios reacciona y les amenaza, para 
provocar la conversión y no les venga el castigo; pero al 
no hacer caso, entonces les viene la desgracia, el 
destierro, que les ayudará a reconocer sus 
equivocaciones.

En el Evangelio Jesús no habla de todo el pueblo, 
sino solo de las autoridades: los sacerdotes y los 
ancianos del pueblo. Él es consciente de la 
resistencia a su mensaje y de sus intenciones de 
quererle matar. Les amonesta con la parábola para 
ver si reaccionan positivamente, a ver si se dan cuenta 
de sus errores y de sus maldades y se arrepienten 
para que la viña no les sea quitada, porque si no, dice 
el Señor: “Hará morir de mala muerte a esos malvados y 
arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los 
frutos a su tiempo”.

Santos Dionisio y compañeros

San Bruno, presbítero
Bienaventurada Virgen María del Rosario




