
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Domingo Día del Señor

La Sagrada Familia de Nazaret se presenta como una familia de trabajadores, y Jesús 
mismo era conocido como «el hijo del carpintero» o incluso «el carpintero» (Mc 6,3). 
Y san Pablo no duda en poner en guardia a los cristianos: «Si alguno no quiere traba-
jar, que no coma» (2Tes 3,10). El compromiso del trabajo y la vida del espíritu, en la 
concepción cristiana, no están de ninguna manera en contraste entre sí. Es importante 
comprender bien esto. Oración y trabajo pueden y deben ir de la mano. La falta de 
trabajo perjudica al espíritu, como la ausencia de oración hace daño también a la acti-
vidad práctica (19-08-2015).

MENSAJE DEL PASTORFAMILIA GENERADORA DE ESPERANZA

La esperanza, es un don de Dios, que nos sitúa siempre en 
la perspectiva de un futuro mejor y nos ofrece, además, la 
posibilidad de mirar el pasado, para hacer buena memoria, 
para recoger tantas lecciones de la historia en el peregrinar 
de la Iglesia bajo la mirada de Dios en el seno de la humani-
dad y de la familia; pero sobre todo, para celebrar la fe con 
firmes compromisos, tomando en las manos el futuro, que a 
Dios pertenece, pero frente al cual hemos de tomar nuestra 
responsabilidad. Por ello, no podemos desertar en las ba-
tallas decisivas para consolidar a la familia como fuente de 
esperanza.

Desde Nazaret, en donde “el Verbo se hizo carne” (Jn 1,14), 
se emite el sublime mensaje del modelo de la Sagrada Fami-
lia, para todas las familias del mundo: Ella es fuente inagota-
ble de espiritualidad y de las nuevas energías que vienen del 
Resucitado para el presente y para el futuro.  Por eso, como 
bien lo afirmaba el papa Francisco en Filadelfia, “La familia 
es una fábrica de esperanza y tiene carta de ciudadanía di-
vina que le dio Dios”.

Pastores santos

La Iglesia necesita sacerdotes santos, 
ministros que ayuden a los fieles a 
experimentar el amor de Dios y sean sus 
testigos convencidos. El pueblo busca 
maestros y pastores que lo guíen y 
orienten con palabras claras, con buena 
doctrina y sobre todo con el testimonio de 
su vida. El buen ejemplo arrastra más que 
mil palabras bonitas. Aquí vale recordar 
lo que decía san Antonio de Padua. “Que 
callen las palabras y hablen las obras”. 
Que callen nuestros largos sermones y 
hablen las acciones, que hable nuestro 
testimonio de oración constante, nuestra 
verdadera devoción a María, la cercanía 
con la gente y la entrega generosa; que 
hable nuestro empeño por fortalecer 
la catequesis de niños y jóvenes y la 
dedicación a la formación de los laicos; 
que hable nuestro ímpetu misionero 
y el propósito de ir a las periferias 
existenciales para buscar a la oveja 
extraviada, al enfermo y abandonado, al 
pobre y necesitado.
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XIV Domingo Ordinario - Ciclo B

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la Eucaristía, donde la Pa-
labra de Dios y la presencia eucarística, da fuerza y 
pleno sentido a nuestra existencia y testimonio cristia-
no, vivido en comunidad. Iniciemos cantando.   

2. Rito Penitencial
Jesucristo el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con Él. Abramos, pues, nuestro espíritu al 
arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor. 
Señor, ten piedad de nosotros. - Porque hemos 
pecado contra Ti.

Muéstranos, Señor, tu misericordia. - Y danos tu 
salvación.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea:  Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
 Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levan-
taste al mundo caído, otorga a tus fieles santa ale-
gría, para que hagas disfrutar de los gozos eter-
nos, 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:
Cada lectura presenta un tema: El profeta en condi-
ciones de exilio; la acción misionera en medio de las 
dificultades; Jesús como profeta que es rechazado 
incluso por su familia. En todo aquello podemos cons-
tatar una unidad que muestra la acción de Dios. Escu-
chemos con atención. 
 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Ezequiel 2,2-5
En aquellos días, el espíritu entró en mí, hizo que 
me pusiera en pie y oí una voz que me decía: 
“Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un 
pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. 
Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día 
de hoy. También sus hijos son testarudos y obsti-
nados. A ellos te envío para que les comuniques 
mis palabras. Y ellos, te escuchen o no, porque 
son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta 
en medio de ellos”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 122)

Salmista:  Ten piedad de nosotros, ten piedad.
Asamblea: Ten piedad de nosotros, ten piedad.

Ritos Iniciales

En ti, Señor, que habitas en lo alto,
fijos los ojos tengo,
como fijan sus ojos en las manos
de su señor, los siervos. R.

Así como la esclava en su señora
tiene fijos los ojos,
fijos en el Señor están los nuestros,
hasta que Dios se apiade de nosotros. R.

Ten piedad de nosotros, ten piedad,
porque estamos, Señor, hartos de injurias;
saturados estamos de desprecios,
de insolencias y burlas. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
los corintios 12,7-10
Hermanos: Para que yo no me llene de soberbia 
por la sublimidad de las revelaciones que he 
tenido, llevo una espina clavada en mi carne, 
un enviado de Satanás, que me abofetea para 
humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que 
me libre de esto, pero él me ha respondido: “Te 
basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en 
la debilidad”.

Liturgia de la Palabra
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Liturgia Eucarística

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 

SEAMOS TESTIGOS DE LA ACCIÓN DE DIOS EN EL 
MUNDO.

Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis 
debilidades, para que se manifieste en mí el poder 
de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, 
los insultos, las necesidades, las persecuciones y 
las dificultades que sufro por Cristo, porque cuan-
do soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Lc 4, 18

Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: El Espíritu del Señor está sobre mí; él me ha 
enviado para anunciar a los pobres la Buena Nueva.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 6,1-6
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en 
compañía de sus discípulos. Cuando llegó el 
sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y 
la multitud que lo escuchaba se preguntaba 
con asombro: “¿Dónde aprendió este hombre 
tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría 
y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es 
éste el carpintero, el hijo de María, el hermano 
de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven 
aquí, entre nosotros, sus hermanas?”. Y 
estaban desconcertados.

Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, 
menos los de su tierra, sus parientes y los de su 
casa”. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo 

curó a algunos enfermos imponiéndoles las 
manos. Y estaba extrañado de la incredulidad 
de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los 
pueblos vecinos. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre, implorando 
humildemente, por nuestras necesidades y las 
del mundo entero. Decimos juntos: ESCUCHA, 
PADRE, NUESTRA ORACIÓN.

1. Por la Iglesia extendida por toda la tierra, para que 
su acción y voz profética sea escuchada y acogida 
por toda la humanidad. Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que se esfuercen en 
crear condiciones que posibiliten una sociedad 
más justa, solidaria, fraterna, honesta y transpa-
rente. Oremos al Señor.

3. Por las familias, para que en medio de las dificul-
tades, no pierdan la fe y la esperanza, y su tes-
timonio valiente ayude a otras familias, en dicha 
situación. Oremos al Señor.

4. Por los inmigrantes que llegan a nuestro país en 
busca de una mejor calidad de vida, para que 
como Iglesia les ayudemos a integrarse con res-
peto y dignidad. Oremos al Señor.

Presidente: Dios todopoderoso y eterno, que 
salvas a todos los hombres y no quieres que 
ninguno perezca, escucha las oraciones que tu 
pueblo te dirige. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.



“Parecen advertirse síntomas de un punto de quiebre, a causa 
de la gran velocidad de los cambios y de la degradación, que 
se manifiestan tanto en catástrofes naturales regionales como 
en crisis sociales o incluso financieras, dado que los problemas 
del mundo no pueden analizarse ni explicarse de forma aislada”

(LS 61). 

e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 9 San Agustín Zhao Rong Os 2,16.18.21-22/ Sal 144/ Mt 9,18-26
 M 10 Santa Victoria Os 8,4-7.11-13/ Sal 113/ Mt 9,32-38
 M 11 San Benito, abad Os 10,1-3.7-8.12/ Sal 104/ Mt 10,1-7
 J 12 San Juan Gualberto, abad Os 11,1.3-4.8-9/ Sal 79/ Mt 10,7-15
 V 13 San Enrique Os 14,2-10/ Sal 50/ Mt 10,16-23
 S 14 San Camilo de Lelis, presbítero Is 6,1-8/ Sal 92/ Mt 10,24-33
 D 15 San Buenaventura, Obispo Am 7,12-15/ Sal  84/ Ef 1,3-14/ Mc 6,7-13

JUBILEO
14. Del 9 al 12 de julio, capilla “Cristo Rey de Cullca” 

15. Del 13 al 16 de julio, capilla “El Patriarca San José” (Vía Lazareto – El Carmen) 

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

Cumpla sus sueños me-
diante el AHORRO PRO-
GRAMADO, una forma di-
ferente de ahorrar.

REFLEXIÓN BÍBLICA

Los textos bíblicos ilustran de diferentes 
maneras a un pueblo duro de corazón que 
rechaza a los profetas.

El profeta Ezequiel es enviado por Dios 
a su pueblo que se muestra “rebelde, 
testarudo y obstinado”, misión dura 
descrita desde el inicio; él contará con una 
fuerza especial que le ayudará a cumplir el 
encargo encomendado.

En la segunda lectura, se nos recuerda 
la debilidad de Pablo, que queda 
manifestada en la expresión “llevo una 
espina clavada en mi carne”, que expresa 
los sufrimientos, fatigas y obstáculos con 
los cuales se encuentra el Apóstol en la 
tarea evangelizadora. Esta realidad, será 
ocasión de reconocer la gracia de Dios en 
su vida y misión. 

El Evangelio muestra la primera vez que 
los discípulos, junto con su Maestro, 
visitan su lugar de origen, a su familia 
y coterráneos. Jesús vuelve allí para 
hacerlos participes del Reino de Dios; si 
bien la multitud lo escuchó maravillada, 
los suyos se escandalizaban de Él, es 
entonces que Jesús les echa en cara su 
poca fe. En definitiva, las enseñanzas de 
Jesús, incluso sus curaciones, despiertan 
rechazo e incredulidad entre la gente de 
su pueblo. 

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
FAMILIAS ANFITRIONAS: El programa de Voluntariado de 

la Pastoral Social – 
Cáritas de la Arqui-
diócesis de Cuen-
ca, busca familias 
anfitrionas, para 
acoger a volunta-
rios de Alemania y 

Austria, los mismos que llegarán a nuestro país en el mes de 
agosto y que permanecerán aquí un período mínimo de tres 
meses. Esta experiencia tiene la finalidad de propiciar el inter-
cambio cultural y vivir la solidaridad. Las familias que deseen 
colaborar pueden comunicarse con Carmen Abril a los teléfo-
nos: 4096866 – 0993238672 o al correo electrónico psc_vo-
luntariado@yahoo.es, para iniciar el proceso de formación y 
adjudicación.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: AMOR EN EL MATRIMONIO: La 
transformación del amor.- La prolongación de la vida hace 
que se produzca algo que no era común en otros tiempos: 
la relación íntima y la pertenencia mutua deben conservar-
se por cuatro, cinco o seis décadas, y esto se convierte en 
una necesidad de volver a elegirse una y otra vez. Quizás el 
cónyuge ya no está apasionado por un deseo sexual intenso 
que le mueva hacia la otra persona, pero siente el placer 
de pertenecerle y que le pertenezca, de saber que no está 
solo, de tener un « cómplice », que conoce todo de su vida 
y de su historia y que comparte todo. Es el compañero en 
el camino de la vida con quien se pueden enfrentar las difi-
cultades y disfrutar las cosas lindas. Eso también produce 
una satisfacción que acompaña al querer propio del amor 
conyugal (AL 163). 

San Benito, 
abad


