
La voz del Papa
“De la fraternidad vivida en 
la familia,  nace ese segun-
do valor, la solidaridad en la 
sociedad, que no consiste 
únicamente en dar al nece-
sitado, sino en ser responsa-
bles los unos de los otros. Si 
vemos en el otro a un herma-
no, nadie puede quedar ex-
cluido, nadie puede quedar 
apartado. 

El Ecuador, como muchos 
pueblos latinoamericanos, 
experimenta hoy profundos 
cambios sociales y cultura-
les, nuevos retos que requie-
ren la participación de todos 
los actores sociales. La mi-
gración, la concentración 
urbana, el consumismo, la 
crisis de la familia, la falta de 
trabajo, las bolsas de pobre-
za producen incertidumbre 
y tensiones que constituyen 
una amenaza a la conviven-
cia social. Las normas y las 
leyes, así como los proyectos 
de la comunidad civil, han de 
procurar la inclusión, abrir 
espacios de diálogo, espa-
cios de encuentro y así dejar 
en el doloroso recuerdo cual-
quier tipo de represión, el 
control desmedido y la mer-
ma de libertades”. 

(Discurso del Papa Francisco 
a la Sociedad Civil)

HISTORIA DE LA JMJ 

El Tema de la Jornada Mundial de la Juventud: “la historia y los jóvenes 
expresión de la universalidad de la Iglesia” se ha reflexionado en los 
grupos y comunidades juveniles, en las parroquias y sobre todo en las 
Jornadas Locales (Iglesia Particular) y Nacionales de la Juventud, guiados 
por el menaje del Papa entregado el Domingo de Ramos, día en que se 
celebra a nivel diocesano la Jornada de la Juventud en Roma todos los 
años. 

Cada tres años se celebra en una Sede diferente. Estas Jornadas se ini-
ciaron por inspiración de San Juan Pablo II, quien en 1984 congregó a 
300.000 jóvenes en Roma. Posteriormente se han realizado en Buenos Ai-
res, Santiago de Compostela, Czestochova, Denver, Manila, París, Roma, 
Toronto, Colonia, Sidney y Río de Janeiro. De estas Jornadas se destacan 
de modo especial cuatro: Buenos Aires porque fue la primera fuera de 
Roma, Manila porque congregó a cuatro millones de jóvenes, Colonia y 
Río de Janeiro porque fueron preparadas por un Papa y celebradas por 
el sucesor. 

Los pontífices que han presidido son Juan Pablo II, Benedicto XVI y Fran-
cisco. Los signos que acompañan son la Cruz de los Jóvenes y el Icono 
Mariano. Más allá de los datos históricos es importante resaltar que todas 
las Jornadas tienen como fin llevar la Buena Nueva a todas las personas y 
de un modo particular a los jóvenes.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: Nos hemos reunido para celebrar esta acción de 
gracias en la que estamos convocados a orar con Cristo a 
Dios nuestro Padre.  Dispongámonos a iniciar esta Eucaristía 
en un espíritu de fe y oración. Nos ponemos de pie y canta-
mos.

2. Rito Penitencial
Al iniciar esta celebración, reconozcamos delante de Dios que 
somos pecadores y pidámosle que nos conceda la conversión. 
Yo confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, protector de los que en Ti esperan, sin Ti nada es 
fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, 
para que, gobernados y conducidos por Ti, de tal modo 
nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que alcance-
mos con mayor plenitud los eternos.  Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo…

Asamblea: Amén.

XVII Domingo Ordinario - Ciclo C

Abraham siguió insistiendo: “Que no se enoje mi Señor, si 
sigo hablando, ¿y si hubiera treinta?” El Señor le dijo: “No 
lo haré, si hay treinta”.
Abraham insistió otra vez: “Ya que me he atrevido a hablar 
a mi Señor, ¿y si se encuentran solo veinte?” El Señor le 
respondió: “En atención a los veinte, no la destruiré”.
Abraham continuó: “No se enoje mi Señor, hablaré sólo 
una vez más ¿y si se encuentran sólo diez?” Contestó el 
Señor: “Por esos diez, no  destruiré la ciudad”. Palabra 
de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 137)

Salmista:   Te damos gracias de todo corazón.

Asamblea:   Te damos gracias de todo corazón.

De todo corazón te damos gracias, 
Señor, porque escuchaste nuestros ruegos.
Te cantaremos delante de tus ángeles,
te adoraremos en tu templo. R.

Señor, te damos gracias  
por tu lealtad y por tu amor:
siempre que te invocamos, nos oíste
y nos llenaste de valor. R.

Se complace el Señor en los humildes
y rechaza al engreído.
En las penas, Señor, me infundes ánimo,
me salvas del furor del enemigo. R.

Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo
y así concluirás en nosotros tu obra.
Señor, tu amor perdura eternamente;
obra tuya soy, no me abandones. R.

5.  Monición a las Lecturas:
En el libro del Génesis, Abraham se compadece de Sodoma 
e intercede por ellos ante Dios. La carta a los Colosenses pre-
senta el Bautismo como un gran regalo que Dios nos da por 
medio de Cristo. El Evangelio nos presenta la perseverancia 
como una actitud básica para la vida de oración. Escuchemos 
con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 18, 20-32
En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: “El clamor con-
tra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasia-
do grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden 
a ese clamor; y si no, lo sabré”.
Los hombres que estaban con Abraham se despidieron 
de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó 
ante el Señor y le preguntó: “¿Será posible que tú destru-
yas al inocente junto con el culpable? Supongamos que 
hay cincuenta justos en la ciudad, ¿acabarás con todos 
ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos cincuen-
ta justos? Lejos de ti tal cosa: matar al inocente junto con 
el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la 
del malvado; eso no puede ser. El juez de todo el mundo 
¿no hará justicia?” El Señor le contestó: “Si encuentro en 
Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en 
atención a ellos”.
Abraham insistió: “Me he atrevido a hablar a mi Señor, 
yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan cin-
co para los cincuenta justos, ¿por esos cinco que faltan, 
destruirás toda la ciudad?” Y le respondió el Señor: “No la 
destruiré, si encuentro allí cuarenta y cinco justos”.
Abraham volvió a insistir: “Quizá no se encuentren allí 
más que cuarenta” El Señor le respondió “En atención a 
los cuarenta, no lo haré”.



Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas

Recibe, Señor, los dones que, por tu generosidad, te ofre-
cemos; y concédenos que estos santos misterios, con el 
poder de tu gracia, santifiquen toda nuestra vida y nos 
conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Habiendo recibido, Señor, el sacramento divino, memorial 
perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que nos 
aproveche para la salvación este don que su amor inefable 
nos dio.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
VIVAMOS EL EVANGELIO EN CONSTANTE ORACIÓN Y 
ENTREGA.

24 de julio de 2016

se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, 
por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará 
cuanto necesite. 
Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará, 
busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque 
quien  pide, recibe; quien busca, encuentra, y al que 
toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre 
que, cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O 
cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuan-
do le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, 
que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¿cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a 
quienes se lo pidan?”.  Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Pidamos al Padre el auxilio del Espíritu Santo, 
para que inspire nuestras oraciones. Digamos juntos: 
PADRE BUENO, ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia universal, para que apoyada en el amor de 
Dios y en la oración continua, anuncie con valentía el 
Evangelio. Oremos al Señor.

2. Por los líderes del mundo, para que se comprometan 
siempre en pro del desarrollo de los pueblos y de los gru-
pos más pobres. Oremos al Señor.

3. Por los que padecen pobreza y abandono, para que nunca 
pierdan la esperanza en Dios y confíen en nuestro apoyo y 
fortaleza.  Oremos al Señor.

4. Por las vocaciones misioneras nativas, para que se man-
tengan firmes y permanezcan fieles al llamado que reci-
bieron.  Oremos al Señor.

5. Por nosotros, para que profundicemos cada día más en 
nuestra vida de oración y perseveremos en ella. Oremos 
al Señor.

Presidente: Padre, todo esto te lo pedimos por Jesucristo, 
nuestro Señor.      
Asamblea: Amén.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses 
2, 12-14

Hermanos: Por el bautismo fueron ustedes sepultados 
con Cristo y también resucitaron con él, mediante la fe 
en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos.
Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertene-
cían al pueblo de la alianza. Pero él les dio una vida nueva 
con Cristo, perdonándoles todos los pecados. El anuló el 
documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos 
condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. 
Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Rom 8, 15

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

Cantor: Hemos recibido un espíritu de hijos, que nos hace 
exclamar: ¡Padre!

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 11, 1-13
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de 
sus discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar, como 
Juan enseñó a sus discípulos”.
Entonces Jesús les dijo: “Cuando oren, digan: ‘Padre, 
santificado sea tu nombre, venga tu Reino, danos hoy 
nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, 
puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel 
que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación’ ”.
También les dijo: “Supongan que alguno de ustedes 
tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: 
‘Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío 
ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. 
Pero él le responde desde dentro: ‘No me molestes. 
No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya 
está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados’. Si 
el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no 
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Las lecturas de hoy están en relación con la ora-
ción, algo que debe ser esencial en la vida de cada 
uno de nosotros. 

La primera lectura nos presenta a Abraham interce-
diendo por las ciudades de Sodoma y Gomorra.  En 
este acto se contempla un entrañable diálogo, lleno de 
confianza, familiaridad y amistad con Dios.  Nuestra 
oración a Dios debería ser como la de Abraham que 
intercede por los demás, haciéndonos solidarios a sus 
necesidades. 

Para nosotros Abraham es figura del verdadero y de-
finitivo Mediador, Cristo Jesús. Así lo afirma San Pa-
blo en la segunda lectura: “Dios les dio vida en Cristo, 
perdonándoles todos los pecados”; Cristo no sólo ha 

intercedido con palabras, sino que ha pagado, Él mis-
mo, el rescate, haciendo suya la “factura” que pesaba 
sobre nosotros.   Generosamente es Dios, que nos ha 
dado la vida mientras estábamos muertos por nuestros 
pecados, a su vez, nos ha perdonado por medio de la 
muerte y la resurrección de su Hijo.

En el Evangelio vemos que Jesús suscita en el corazón 
de sus discípulos el deseo de orar sinceramente, y le 
piden que les enseñe como Juan enseñó a sus discí-
pulos. ¿Por qué la necesidad de la oración?: El motivo 
principal es que la oración nos permite establecer una 
relación cada vez más fuerte y profunda con Dios. Por 
eso Jesús nos invita a orar con perseverancia para for-
talecer nuestra relación filial con el Padre. La oración 
debe acercarnos más a Dios para poner nuestra con-
fianza en Él.

 L 25 Santiago, Apóstol 2 Cor 4,7-15/ Sal 125/ Mt 20,20-28
 M 26 Santos Joaquín y Ana Jer 14,17-22/ Sal 78/ Mt 13,36-43
 M 27 Santa Natalia de Córdoba Jer 15,10.16-21/ Sal 58/ Mt 13,44-46
 J 28 San Víctor, Papa Jer 18,1-6/ Sal 145/ Mt 13,47-53
 V 29 Santa Marta de Betania Jer 26,1-9/ Sal 68/ Mt 13,54-58
 S 30 San Pedro Crisólogo, Obispo Jer 26,11-16.24/ Sal 68/ Mt 14,1-12
 D 31 San Ignacio de Loyola Ecle 1,2;2,21-23/ Col 3,1-5.9-11 / Sal 89/ Lc 12,13-21

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
16. Del 24 al 27 de julio, parroquia “San Blas”

17. Del 28 al 31 de julio, parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD: Acompa-
ñamos a los delegados de nuestra Arquidiócesis que 
han viajado a Polonia para participar en la JMJ. Le pe-
dimos al Señor que los proteja y a su regreso puedan 
testificar en sus comunidades lo vivido durante estos 
días, según lo expresado por el papa Francisco: “La Pa-
labra de Dios nos enseña que «la felicidad está más en 
dar que en recibir» (Hch 20,35). Precisamente por este 
motivo la quinta Bienaventuranza declara felices a los 
misericordiosos. Sabemos que es el Señor quien nos ha 
amado primero. Pero sólo seremos de verdad bienaven-
turados, felices, cuando entremos en la lógica divina del 
don, del amor gratuito, si descubrimos que Dios nos ha 
amado infinitamente para hacernos capaces de amar 
como Él, sin medida”.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
MISERICORDIAE VULTUS: EL ROSTRO DE LA 
MISERICORDIA.- La palabra del perdón pueda llegar a 
todos y la llamada a experimentar la misericordia no deje a 
ninguno indiferente. Mi invitación a la conversión se dirige 
más a quienes se encuentran lejos de la gracia de Dios 
debido a su conducta. Pienso en los que pertenecen a al-
gún grupo criminal, cualquiera que éste sea. Por su bien, 
les pido cambiar de vida. Les pido en el nombre del Hijo de 
Dios que si bien combate el pecado nunca rechaza a nin-
gún pecador. No caigan en la trampa de pensar que la vida 
depende del dinero y que el resto no tiene valor y dignidad. 
Es solo una ilusión. No llevamos el dinero al más allá. El 
dinero no nos da la verdadera felicidad. La violencia usada 
para amasar fortunas que escurren sangre no convierte a 
nadie en poderoso ni inmortal. Para todos llega el juicio de 
Dios al cual ninguno puede escapar.  (MV 19)

Santiago, Apóstol
“Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de pro-
ducción que asegure recursos para todos y para las genera-
ciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los 
recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la 
eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar”. 

(Laudato Si 22)


