
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Domingo Día del Señor

Hay una palabra central en la espiritualidad cristiana, en la experiencia del discipulado: hospitali-
dad. Jesús, como buen maestro, pedagogo, los envía a vivir la hospitalidad. Les dice: «Quéden-
se en la casa donde entren». Los envía a aprender una de las características fundamentales de 
la comunidad creyente. Podríamos decir que cristiano es aquel que aprendió a hospedar, que 
aprendió a alojar. En la lógica del Evangelio no se convence con los argumentos, con las estra-
tegias, con las tácticas, sino simplemente aprendiendo a alojar, a hospedar. Hospitalidad con 
el hambriento, con el sediento, con el forastero, con el desnudo, con el enfermo, con el preso 
(cf. Mt 25,34-37), con el leproso, con el paralítico. Hospitalidad con el que no piensa como 
nosotros, con el que no tiene fe o la ha perdido. Y, a veces, por culpa nuestra (12-07-2015).

MENSAJE DEL PASTORFAMILIA GENERADORA DE ALEGRÍA

Regazo de alegrías y de pruebas, la familia es la primera y fun-
damental “escuela de humanidad” (cf. GS, 52). A pesar de las nu-
merosas señales de crisis de la institución familiar en los diversos 
contextos, el deseo de formar una familia permanece vivo entre 
las jóvenes generaciones. La Iglesia, experta en humanidad y fiel 
a su misión, anuncia con profunda convicción el “Evangelio de la 
familia” que le fue encomendado con la revelación de Jesucristo 
e ininterrumpidamente enseñado por los Padres, los Maestros de 
espiritualidad y el Magisterio de la Iglesia. 
La familia asume para la Iglesia una importancia especial: “Tan-
to era el amor, que Dios empezó a caminar con la humanidad, 
empezó a caminar con su pueblo, hasta que llegó el momento 
maduro y le dio la muestra de amor más grande: su Hijo. ¿Y a su 
Hijo dónde lo mandó? ¿A un palacio, a una ciudad, a hacer una 
empresa? Lo mandó a una familia. Dios entró al mundo en una 
familia. Y pudo hacerlo porque esa familia era una familia que 
tenía el corazón abierto al amor, que tenía las puertas abiertas” 
(Papa Francisco, Discurso en la Fiesta de las Familias, Filadelfia, 
27 de septiembre de 2015). Las familias de hoy son enviadas 
como “discípulos misioneros” (cf. EG, 120). En este sentido, es 
necesario que la familia se redescubra como sujeto imprescindi-
ble para la alegría y la evangelización.

Mundanidad espiritual (1)

El Papa Francisco habla con frecuencia de 
la “mundanidad espiritual” y de la “corrup-
ción espiritual”. Explica el Pontífice que, 
quienes caen en estos vicios, sienten que 
no cometen faltas graves contra la Ley de 
Dios, pueden descuidarse en una especie 
de atontamiento o adormecimiento. Como 
no encuentran algo grave que reprocharse, 
no advierten esa tibieza que poco a poco 
se va apoderando de su vida espiritual y 
terminan desgastándose y corrompiéndo-
se. La corrupción espiritual es peor que 
la caída de un pecador, porque se trata 
de una ceguera cómoda y autosuficiente 
donde todo termina pareciendo lícito: el 
engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas 
formas sutiles de autorreferencialidad, ya 
que el mismo ‘satanás se disfraza de án-
gel de luz’. Así acabó sus días Salomón, 
mientras el gran pecador David supo re-
montar su miseria. En un relato, Jesús nos 
advirtió acerca de esta tentación engañosa 
que nos va deslizando hacia la corrupción, 
menciona una persona liberada del demo-
nio que, pensando que su vida ya estaba 
limpia, terminó poseída por otros siete 
espíritus malignos (Cf. Gaudete et exsulta-
te,164-165).

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a celebrar la Eucaristía en la que 
se nos exhorta a vivir la misión como enviados de Jesu-
cristo. Con espíritu de conversión y con el compromiso 
de dar testimonio de su presencia. Nos ponemos de pie 
y cantamos.   

2. Rito Penitencial
Conscientes de que no vivimos como verdaderos envia-
dos de Jesucristo,   con humildad pidamos perdón al Pa-
dre. Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea:  Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes 
andan extraviados para que puedan volver al cami-
no; concede a todos los que se profesan cristianos 
rechazar lo que es indigno de tal nombre y cumplir lo 
que él significa. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:
La liturgia de la Palabra nos invita a aceptar la misión que 
tenemos como cristianos: buscar constantemente, desde 
la conversión, el servir a los demás; y el compromiso de per-
severar como discípulos de Él. Escuchemos con atención.
 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Amós 7,12-15
En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo 
al profeta Amós: “Vete de aquí, visionario, y huye al 
país de Judá; gánate allá el pan, profetizando; pero no 
vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del 
rey y templo del reino”.
Respondió Amós: “Yo no soy profeta ni hijo de pro-
feta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me 
sacó de junto al rebaño y me dijo: ‘Ve y profetiza a mi 
pueblo, Israel’ ”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 84)
Salmista:  Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Asamblea: Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Escucharé las palabras del Señor,
palabras de paz para su pueblo santo.
Está ya cerca nuestra salvación
y la gloria del Señor habitará en la tierra. R.

Ritos Iniciales

La misericordia y la verdad se encontraron,
la justicia y la paz se besaron,
la fidelidad brotó en la tierra
y la justicia vino del cielo. R.

Cuando el Señor nos muestre su bondad,
nuestra tierra producirá su fruto.
La justicia le abrirá camino al Señor
e irá siguiendo sus pisadas. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios 
1,3-14
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en él con toda clase de 
bienes espirituales y celestiales. El nos eligió en 
Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos 
santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y 
determinó, porque así lo quiso, que, por medio de 
Jesucristo, fuéramos sus hijos, para que alabemos y 
glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por 
medio de su Hijo amado.
Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la 
redención, el perdón de los pecados. El ha prodigado 
sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda 
sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el 
misterio de su voluntad. Este es el plan que había 
proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la 
plenitud de los tiempos: hacer que todas las cosas, 
las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por 
cabeza.

Liturgia de la Palabra
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Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas

Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y con-
cede a los creyentes que van a recibirlos, crecer con-
tinuamente en santidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibi-
do, que cuantas veces celebremos este misterio, se 
acreciente en nosotros el fruto de la salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

VISITEMOS A LOS ENFERMOS DE NUESTRA COMUNIDAD. 

Con Cristo somos herederos también nosotros. Para 
esto estábamos destinados, por decisión del que lo 
hace todo según su voluntad: para que fuéramos una 
alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya 
antes esperábamos en Cristo.
En él, también ustedes, después de escuchar la pa-
labra de la verdad, el Evangelio de su salvación, y 
después de creer, han sido marcados con el Espíritu 
Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nues-
tra herencia, mientras llega la liberación del pueblo 
adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Cfr  Ef 1, 17-18
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumi-
ne nuestras mentes para que podamos comprender cuál 
es la esperanza que nos da su llamamiento.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
6,7-13
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió 
de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus 
inmundos. Les mandó que no llevaran nada para 
el camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, 
sino únicamente un bastón, sandalias y una sola 
túnica.
Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense 
en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en al-
guna parte no los reciben ni los escuchan, al aban-

donar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, 
como una advertencia para ellos”.
Los discípulos se fueron a predicar el arrepenti-
miento. Expulsaban a los demonios, ungían con 
aceite a los enfermos y los curaban. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre con la confianza de 
hijos, para que acogiendo la misión que Cristo nos 
encomienda respondamos con entrega generosa. Di-
gamos: PADRE DE BONDAD, ESCÚCHANOS.

1. Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para 
que acogiendo el llamado a la misión encomendada, 
permanezcan en el servicio desinteresado a los que 
más lo necesitan. Roguemos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que comprometidos con la 
dignidad de los más pobres, sepan ejercer su cargo 
con responsabilidad y transparencia. Roguemos al 
Señor.

3. Por los enfermos y ancianos, para que  en Cristo 
encuentren fortaleza y consuelo dando testimonio de 
confianza en Dios. Roguemos al Señor.

4. Por nosotros, para que fortalecidos por la Eucaristía 
respondamos a la misión evangelizadora sirviendo a 
los más necesitados. Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre estas suplicas y ayúdanos a 
ser fieles a tu llamado con nuestras vidas.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 16 Nuestra Señora del Carmen Is 1,10-17/ Sal 49/ Mt 10,34-11,1
 M 17 San Alejo Is 7,1-9/ Sal 47/ Mt 11,20-24
 M 18 San Arnulfo, Obispo Is 10,5-7.13-16/ Sal 93/ Mt 11,25-27
 J 19 San Epafras, Obispo Is 26,7-9.12.16-19/ Sal 101/ Mt 11,28-30
 V 20 San Apolinario, Obispo Is 38,1-6.7-8.21-22/ Sal: Is 38/ Mt 12,1-8
 S 21 San Lorenzo de Brindis Miq 2,1-5/ Sal 9/ Mt 12,14-21
 D 22 Santa María Magdalena Jer 23,1-6/ Sal 22/ Ef 2,13-18/ Mc 6,30-34

JUBILEO
16. Del 17 al 20 de julio, capilla “Señor de la Agonía” (Puerto de Palos y Santa María)

17. Del 21 al 24 de julio, parroquia “San Blas”

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

Pensando en el futuro 
de sus niños, le 
ofrecemos la cuenta MI 
AHORRITO.

REFLEXIÓN BÍBLICA

Las lecturas nos invitan a responder 
con generosidad al llamado misionero 
que nos hace Dios desde nuestra propia 
realidad.

En la primera lectura, el profeta Amós 
es llamado a profetizar en el nombre 
de Dios desde su diario vivir; aunque 
en un principio no se siente profeta, es 
capaz de responder con su vida a esta 
vocación, confía en quien lo ha llamado y 
ejerce su misión.

En la segunda lectura, el apóstol Pablo 
nos recuerda que Cristo nos ha destinado 
a ser sus hijos por pura iniciativa suya; 
esta condición de ser hijos de Dios, nos 
lleva a buscar glorificarle con nuestra 
vida. 

En el Evangelio, Jesús, al enviar a los 
doce a una misión concreta de servicio a 
los demás, les pide desprendimiento y les 
anticipa que en algunos casos podrían ser 
rechazados; esto no obstante, no detiene 
a los apóstoles, sino que con entrega 
salen a predicar. Dicha predicación lleva 
a la conversión y está acompañada de la 
liberación y sanación de los enfermos. 
En este texto se intuye el origen del 
sacramento de la Unción de los Enfermos 
a la que posteriormente se referirá el 
apóstol Santiago (Stgo 5,14-15)

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
•	ATENCIÓN EN ORIENTACIÓN Y TERAPIA FAMILIAR: 

El Servicio Pastoral de la Vida informa que se está pres-
tando atención en Orientación y Terapia Familiar, en el 
local del Seminario San Luis (Bolívar 9-49 y Padre Agui-
rre). Para mayor información comunicarse al teléfono: 
2843917.

•	CASA DE CONVIVENCIAS Y RETIROS: “HERMANO 
MIGUEL”: La Arquidiócesis de Cuenca cuenta con un re-
novado espacio para: reuniones, retiros, encuentros, ora-
ción personal y más: La Casa “Hermano Miguel”, el lugar 
ideal para propiciar el encuentro con el Señor de grupos 
juveniles, movimientos, asociaciones y demás instancias 
eclesiales. Para mayor información comunicarse al celular 
0987985637.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: EL AMOR EN EL MATRIMONIO: La 
transformación del amor.- No podemos prometernos tener 
los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí 
podemos tener un proyecto común estable, comprometernos 
a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe, y 
vivir siempre una rica intimidad. El amor que nos prometemos 
supera toda emoción, sentimiento o estado de ánimo, aunque 
pueda incluirlos. Es un querer más hondo, con una decisión 
del corazón que involucra toda la existencia. Así, en medio 
de un conflicto no resuelto, y aunque muchos sentimientos 
confusos den vueltas por el corazón, se mantiene viva cada 
día la decisión de amar, de pertenecerse, de compartir la vida 
entera y de permanecer amando y perdonando. Cada uno de 
los dos hace un camino de crecimiento y de cambio personal. 
En medio de ese camino, el amor celebra cada paso y cada 
nueva etapa (AL 163).

Nuestra 
Señora del 

Carmen


