
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Domingo Día del Señor

«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11,28). Cuando Jesús 
dice esto, tiene ante sus ojos a las personas que encuentra todos los días por los caminos de Galilea: 
mucha gente sencilla, pobres, enfermos, pecadores, marginados… Esta gente lo ha seguido siempre 
para escuchar su palabra - ¡una palabra que daba esperanza! Las palabras de Jesús dan siempre 
esperanza- y también para tocar incluso solo un borde de su manto.  Jesús mismo buscaba a estas 
multitudes cansadas y agobiadas como ovejas sin pastor (cf. Mt 9,35-36) y las buscaba para anunciar-
les el Reino de Dios y para curar a muchos en el cuerpo y en el espíritu. Ahora los llama a todos a su 
lado: «Venid a mí», y les promete alivio y consuelo.  Jesús promete dar alivio a todos, pero nos hace 
también una invitación, que es como un mandamiento: «Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de 
mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11,29).  El «yugo» del Señor consiste en cargar con 
el peso de los demás con amor fraternal. Una vez recibido el alivio y el consuelo de Cristo, estamos 
llamados a su vez a convertirnos en descanso y consuelo para los hermanos, con actitud mansa y 
humilde, a imitación del Maestro. (06-07-2014).

MENSAJE DEL PASTORPARROQUIA, CASA COMÚN

“La salvación, que realiza Dios y anuncia gozosamente la 
Iglesia, es para todos, y Dios ha gestado un camino para 
unirse a cada ser humano de todos los tiempos. Ha elegido 
convocarlos como pueblo y no como seres aislados” (EG 
n 113), El papa Francisco ha señalado que la fe no se vive 
de forma aislada y el lugar privilegiado, para vivir la co-
munión,  como nos recuerda el documento de Aparecida, 
es la parroquia, “comunidad de comunidades”, donde nos 
sentimos parte y en la que, a través de la celebración de 
la Eucaristía y de las demás actividades que se organizan, 
se aprende  que las comunidades parroquiales, sean ver-
daderamente, “casas y escuelas de comunión” (DA 170). 
Ciertamente, hoy en un mundo cada vez más individualis-
ta, el testimonio de comunión que ofrezca una comunidad 
parroquial sería fundamental a la hora de testimoniar nues-
tra fe y nuestra esperanza.

El Escapulario del Carmen
San Juan Pablo II llevaba el escapulario de la 
Virgen de Carmen en su pecho desde los diez 
años. Siempre tuvo una especial devoción a la 
Virgen y en muchas ocasiones manifestó su pie-
dad mariana, firmemente convencido de que la 
Virgen lo asistía en su misión pastoral. Hoy se 
guarda en la iglesia parroquial de Wadowice, su 
pueblo natal, el pequeño escapulario, como una 
preciada reliquia, pues perteneció al Papa santo.
“Para aquellos que lo llevan constituye un signo 
del abandono filial en la protección de la Virgen 
Inmaculada. En nuestra batalla contra el mal, 
que María, nuestra Madre, nos envuelva en su 
manto” (Benedicto XVI).
María, con su amor materno, cuida a los discípu-
los de su Hijo que peregrinamos en este mundo 
y nos enfrentamos a las dificultades cotidianas. 
No dejemos de pedir su auxilio. El escapulario 
del Carmen nos recuerda que somos sus hijos. 
También nos recuerda nuestro compromiso de 
ser buenos cristianos, obedientes a Dios y ser-
vidores atentos como María. Sin el compromiso 
de imitarla, caemos en la superstición. 
Que el escapulario que devotamente llevamos 
sea signo de nuestra particular unión con Jesús 
y María.

 Mons. Marcos Pérez
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XIV Domingo Ordinario - Ciclo A

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía.  Nos 
reunimos como pueblo de Dios para celebrar, con alegría 
y humildad de corazón, nuestra fe. Dispongámonos a 
participar con gozo de esta celebración.  Nos ponemos 
de pie y cantamos.  

2. Rito Penitencial
Pidamos perdón a Dios porque muchas veces nuestros 
pecados nos han apartado de su gracia. Decimos: Yo 
confieso...

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantas-
te al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría, 
para que hagas disfrutar de los gozos eternos, a 
quienes libraste de la esclavitud del pecado.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:

El profeta Zacarías anuncia al pueblo una noticia es-
peranzadora: la salvación por medio de un Rey victo-
rioso, humilde y pacífico. San Pablo nos recuerda la 
necesidad de vivir unidos a Cristo.   San Mateo  pre-
senta a Dios  que se revela, en Cristo, a los pequeños 
y agobiados. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Zacarías 9, 9-10
Esto dice el Señor: “Alégrate sobremanera, hija de 
Sión; da gritos de júbilo, hija de Jerusalén; mira a 
tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y 
montado en un burrito.
El hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros 
de guerra y de Jerusalén, los caballos de combate. 
Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a 
las naciones. 
Su poder se extenderá de mar a mar y desde el 
gran río hasta los últimos rincones de la tierra”.  
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 144)

Salmista: Acuérdate, Señor, de tu misericordia.
Asamblea: Acuérdate, Señor, de tu misericordia.

Ritos Iniciales

Dios y rey mío, yo te alabaré,
bendeciré tu nombre siempre y para siempre.
Un día tras otro bendeciré tu nombre
y no cesará mi boca de alabarte. R.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.

El Señor es siempre fiel a sus palabras,
y lleno de bondad en sus acciones.
Da su apoyo el Señor al que tropieza
y al agobiado alivia. R.

Que te alaben, Señor, todas tus obras,
y que todos tus fieles te bendigan.
Que proclamen la gloria de tu reino
y den a conocer tus maravillas. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos 8, 9. 11-13
Hermanos: Ustedes no viven conforme al desorden 
egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, pues-
to que el Espíritu de Dios habita verdaderamente 
en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no 
es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó 
a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, 
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13. Oración sobre las ofrendas

La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifi-
que, y nos haga participar, de día en día, de la vida 
del reino glorioso. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Señor, que nos has colmado de tantas gracias, 
concédenos alcanzar los dones de la salvación y 
perseverar siempre cantando tu alabanza. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

SIGAMOS AL SEÑOR JESÚS CON FIDELIDAD.

Vengan a mí, todos los que están fatigados y 
agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen 
mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que 
soy manso y humilde de corazón, y encontrarán 
descanso, porque mi yugo es suave y mi carga 
ligera”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Pidamos al Padre que mantenga vivo 
en nosotros su Espíritu y escuche las súplicas que 
le dirigimos. Digamos: PADRE, ESCÚCHANOS.

1. Oremos a Dios, nuestro Padre, por el papa Fran-
cisco y nuestro arzobispo Marcos, para que les dé 
fuerza y sabiduría en el desempeño de su misión 
pastoral. Roguemos al Señor.

2. Oremos a Dios, nuestro Padre, por el gobierno del 
Ecuador, para que guiado por la verdad y la trans-
parencia, favorezca y promueva leyes en defensa 
de la vida y la familia. Roguemos al Señor.

3. Oremos a Dios, nuestro Padre, por  cuantos se 
sienten cansados, agobiados, y sin esperanza, 
para que encuentren en nosotros  acogida, con-
suelo y apoyo. Roguemos al Señor.

4. Oremos a Dios, nuestro Padre, por nosotros, para 
que aprendamos de Cristo la mansedumbre y la 
humildad de corazón. Roguemos al Señor.

Presidente: Señor Dios, que has revelado a los 
sencillos las riquezas de tu Reino, escucha las 
oraciones que te hemos dirigido. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.

entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre 
los muertos, también les dará vida a sus cuerpos 
mortales, por obra de su Espíritu, que habita en 
ustedes.
Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al des-
orden egoísta del hombre, para hacer de ese des-
orden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes 
viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. 
Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destru-
yen sus malas acciones, entonces vivirán. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Cfr Mt 11,25
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque has revelado los misterios del Reino a la 
gente sencilla.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo  
11, 25-30
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gra-
cias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
has escondido estas cosas a los sabios y en-
tendidos, y las has revelado a la gente sencilla! 
Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien.
El Padre ha puesto todas las cosas en mis ma-
nos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie 
conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el 
Hijo se lo quiere revelar.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Las Lecturas de hoy nos exhortan a descubrir el 
camino de la sencillez que es agradable a Dios 
mediante la renuncia a las cosas superfluas y obras 
de la carne, y a centrarnos en permitir la acción del  
Espíritu Santo en nosotros.

En la Primera  lectura contemplamos la profecía 
del Rey que se hizo realidad en Cristo venciendo 
las armas y poderíos de ejércitos con una actitud 
humilde, sencilla y sobre todo de modestia al entrar 
en Jerusalén en un asno, esta es la forma como Él 
establece la paz y hace surgir la verdadera alegría: 
“Alégrate hija de Sión…”, nos enseña que la búsqueda 
de la venganza, o la imposición de la fuerza no es el 
camino de la paz

En la Segunda lectura, San Pablo nos exhorta a tener 
presente que se nos ha dado el Espíritu  por gratuidad 
plena de Dios, sin embargo, esta gratuidad nos exige 
una respuesta que el apóstol la llama “deuda”, a la que 
solo podemos responder viviendo según el Espíritu. 
Al hacerlo podremos vencer en nosotros toda actitud 
de venganza, orgullo o soberbia y vivir de acuerdo 
con Cristo buscando la sencillez para encontrar el 
verdadero camino.

En el Evangelio, Jesús da gracias al Padre por 
revelar su voluntad a la gente sencilla, nos invita a 
ir a Él, especialmente los que estamos  cansados 
y agobiados, para darnos alivio y descanso. Esto 
lo obtendremos aprendiendo de Él que es manso y 
humilde de corazón, así viviremos según su Espíritu 
en un camino de auténtica paz.

 L 10 Santa Verónica Giuliani Gen 28,10-22/Sal 90/ Mt 9,18-26
 M 11 San Benito, Abad Gen 32,22-32/ Sal 16/ Mt 9,32-38
 M 12 San Juan Gualberto Gen 41,55-57;42,5.7.17-24/Sal 32/ Mt 10,1-7
 J 13 San Enrique Gen 44,18-21.23-29;45,1-5/Sal 104/Mt 10,7-15
 V 14 San Camilo de Lelis, Presbítero Gen 46,1-7.28-30/ Sal 36/Mt 10, 16-23
 S 15 San Buenaventura, Obispo Gen 49,29-32;50,15-26/ Sal 104/ Mt 10,24-33
 D 16 Nuestra Señora del Carmen  Is 55,10-11/ Sal 64/ Rom 8,18-23/Mt 13, 1-23

JUBILEO
17. Del 9 al 12 de julio, Asilo “Cristo Rey”

18. Del 13 al 16 de julio, parroquia “Cristo Salvador” 

Nuestra 
Señora 

del Carmen

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FAMILIAS ANFITRIONAS: El programa de Voluntaria-

do de la Pastoral Social 
– Cáritas de la Arquidió-
cesis de Cuenca, busca 
familias anfitrionas, para 
acoger a voluntarios de 
Alemania y Austria, los 
mismos que llegarán a 
nuestro país en el mes 
de agosto y que perma-

necerán aquí en un período mínimo de tres meses. Esta 
experiencia tiene la finalidad de propiciar el intercambio 
cultural y vivir la solidaridad. Las familias que deseen 
colaborar pueden comunicarse con Carmen Abril a los 
teléfonos: 4096866 – 0993238672 o al correo electróni-
co psc_voluntariado@yahoo.es, para iniciar el proceso 
de formación y adjudicación.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

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

Haga realidad sus sueños 
mediante nuestros CRÉ-
DITOS, con las tasas más 
competitivas del mercado.

AMORIS LAETITIA: AMOR QUE SE VUELVE 
FECUNDO.- LA ADOPCIÓN: “La adopción es un 
camino para realizar la maternidad y la paternidad de 
una manera muy generosa, y quiero alentar a quienes 
no pueden tener hijos a que sean magnánimos y abran 
su amor matrimonial para recibir a quienes están 
privados de un adecuado contexto familiar. Nunca se 
arrepentirán de haber sido generosos. Adoptar es el 
acto de amor de regalar una familia a quien no la tiene. 
Es importante insistir en que la legislación pueda facilitar 
los trámites de adopción, sobre todo en los casos de 
hijos no deseados, en orden a prevenir el aborto o el 
abandono. Los que asumen el desafío de adoptar 
y acogen a una persona de manera incondicional y 
gratuita, se convierten en mediaciones de ese amor de 
Dios que dice: « Aunque tu madre te olvidase, yo jamás 
te olvidaría»” (Is 49,15) (AL 179).


