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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
«Trabajen no por el alimento que no dura, sino por el alimento que perdura, dando vida eterna,
el que les dará el Hijo del hombre». O sea, busquen la salvación, el encuentro con Dios. Con
estas palabras nos quiere hacer entender que más allá del hambre físico el hombre lleva consigo un hambre más importante que no puede ser saciado con el alimento normal. Se trata de
hambre de vida, hambre de eternidad que solamente Él puede satisfacer en cuanto es “el Pan
de vida”. Jesús no elimina la preocupación y la búsqueda de alimento cotidiano, no, no elimina
la preocupación de todo esto que puede volver la vida más avanzada. Pero Jesús nos recuerda
que el verdadero significado de nuestra existencia terrena está al final en la eternidad, está
en el encuentro con Él. Y este encuentro nos ilumina durante todos los días de nuestra vida.
Si pensamos en este encuentro, en este gran don, los pequeños dones de la vida, también
los sufrimientos y las preocupaciones, serán iluminados por la esperanza de este encuentro
(02-08-2015).

CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DE MEDELLÍN

MENSAJE DEL PASTOR
“Vayan y anuncien
el Evangelio”

Conmemoración de los 50 años de la II Conferencia del
Episcopado de Medellín (1968). Con gran satisfacción, durante
dos meses, tendremos la oportunidad de conocer y reflexionar
sobre uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX de
la Iglesia de América Latina y el Caribe: la celebración de la segunda
Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín Colombia, hace 50 años, entre agosto y septiembre de 1968.
La II Conferencia de Medellín fue inaugurada por Pablo VI en el
histórico primer viaje de un Papa a América. Conferencia que representó un antes y un después para la Iglesia del Continente.
Algunos le llamaron el “paso” de Dios por estas tierras, un paso
claro, contundente, una verdadera “irrupción” del Espíritu en esta
realidad como concreción del Concilio Vaticano II -celebrado de
1962 a 1965- que había invitado a “leer los signos de los tiempos”,
invitación que los obispos habían acogido dando como resultado
las opciones emanadas de esa Conferencia y que hoy vuelven a
resonar fuerte con la orientación que el papa Francisco le está
dando a su Pontificado.

El nuevo Plan Pastoral Arquidiocesano, presentado el sábado 30 de junio,
es un instrumento al servicio de la misión evangelizadora que Jesús encomendó a su Iglesia. El Plan Pastoral
manifiesta la comunión de la Iglesia y
facilita su misión en el mundo.
El Espíritu Santo nos impulsa a trabajar y caminar unidos, coordinando
y compartiendo criterios, planteamientos y acciones. De ello resultará
una pastoral de conjunto, orgánica
y vertebrada, realizada por todos y
desde todas las comisiones y organismos pastorales, cada uno con su
especificidad. Estamos convencidos
que este proceso es del Espíritu
Santo, principio de amor y de comunión, alma de la Iglesia, que la vitaliza, renueva y sostiene en su acción
evangelizadora.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Hermanos: Reunidos para compartir nuestra fe y confianza
en la Palabra que nos da sabiduría, y en el alimento que
perdura, Jesús Eucaristía, dispongámonos a celebrar con
gratitud y alegría. Nos ponemos de pie y cantamos.
2.

Rito Penitencial

• Señor Jesús, Tú nos liberas del pecado; a veces, somos
egoístas. Señor, ten piedad.
• Señor Jesús, Tú eres la verdad, el camino y la vida; en
ocasiones, olvidamos la sinceridad. Cristo, ten piedad.

• Señor Jesús, Tú eres todo amor; a veces, olvidamos la
comprensión y el perdón. Señor, ten piedad.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4.

Oración Colecta

Ayuda, Señor a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos, para que restaures los
dones creados y para que conserves lo que restauras en
quienes nos gloriamos de tenerte como creador y como
guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

La comprensión de Dios con su pueblo, aunque éste se
vuelva rebelde, siempre se manifestará con misericordia. En
gratitud por esa paciencia, los hijos de Dios debemos dejar
la vieja naturaleza identificada con los deseos engañosos,
como dice el apóstol; para testimoniar los sentimientos y actitudes de Cristo que nacen al recibirle como verdadero Pan
de Vida. Escuchemos con atención.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Éxodo 16, 2-4. 12-15
En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de
Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto,
diciendo: “Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor
en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de
carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han
traído a este desierto para matar de hambre a toda esta
multitud”.
Entonces dijo el Señor a Moisés: “Voy a hacer que llueva
pan del cielo. Que el pueblo salga a recoger cada día lo
que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no.
He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles
de parte mía: “Por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el
Señor, su Dios’ ”.
Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió
el campamento. A la mañana siguiente había en torno
a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante
a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos
a otros: “¿Qué es esto?”, pues no sabían lo que era.

Moisés les dijo: “Este es el pan que el Señor les da por
alimento”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

Salmista:

(Salmo 77)

El Señor les dio pan del cielo.

Asamblea: El Señor les dio pan del cielo.
Cuanto hemos escuchado y conocemos
del poder del Señor y de su gloria,
cuanto nos han narrado nuestros padres,
nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. R.
A las nubes mandó desde lo alto
que abrieran las compuertas de los cielos;
hizo llover maná sobre su pueblo,
trigo celeste envió como alimento. R.
Así el hombre comió pan de los ángeles;
Dios le dio de comer en abundancia
y luego los condujo hasta la tierra
y el monte que su diestra conquistara. R.
8.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios.
4, 17. 20-24
Hermanos: Declaro y doy testimonio en el Señor, de que
no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden
conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que
ustedes han aprendido de Cristo; han oído hablar de él
y en él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de
Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo
de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer.

5 de agosto de 2018

Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del
nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la
santidad de la verdad. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9.

Aclamación antes del Evangelio Mt 4, 4

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda
palabra que sale de la boca de Dios.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 6, 24-35
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella
parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos,
se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a
Jesús.
Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron:
“Maestro, ¿cuándo llegaste acá?” Jesús les
contestó: “Yo les aseguro que ustedes no me andan
buscando por haber visto señales milagrosas, sino
por haber comido de aquellos panes hasta saciarse.
No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por
el alimento que dura para la vida eterna y que les dará
el Hijo del hombre; porque a éste, el Padre Dios lo ha
marcado con su sello”.
Ellos le dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a
cabo las obras de Dios?” Respondió Jesús: “La obra
de Dios consiste en que crean en aquel a quien él
ha enviado”. Entonces la gente le preguntó a Jesús:
“¿Qué señal vas a realizar tú, para que la veamos y
podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros
padres comieron el maná en el desierto, como está
escrito: Les dio a comer pan del cielo”.
Jesús les respondió: “Yo les aseguro: No fue Moisés
quien les dio pan del cielo; es mi Padre quien les da

el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es
aquel que baja del cielo y da la vida al mundo”.
Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese
pan”. Jesús les contestó: “Yo soy el pan de la vida.
El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en
mí nunca tendrá sed”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11.

Profesión de Fe

12.

Oración Universal

Presidente: Dirijamos nuestras oraciones al Padre
que en su Hijo nos da el verdadero Pan de Vida. A
cada petición digamos: PADRE, ALIMÉNTANOS CON TU
AMOR.

1. Por el papa Francisco, los obispos, presbíteros, diáconos, religiosas, religiosos y laicos, para que testimonien
con alegría, la fraternidad, la unidad y solidaridad de Jesús Pan de Vida. Oremos.
2. Por quienes asumen responsabilidades al servicio de la
ciudad y el país, para que las ejerzan promoviendo la
dignidad de la persona, la unidad de la familia y el bien
común. Oremos.
3. Por familiares y amigos que no tienen fuentes de trabajo
y no pueden atender sus necesidades básicas, para que
el alimento que no perece se manifieste en la solidaridad
de todos nosotros. Oremos.
4. Por los jóvenes que se alejan de la fuente de los valores,
Jesús Pan de Vida, para que nuestra oración, ejemplo
y solidaridad les motive a ser discípulos misioneros y
ciudadanos responsables. Oremos.
5. Por nosotros, para que siguiendo a Jesús seamos testimonio de amor, justicia, unidad y corresponsabilidad.
Oremos.
Presidente: Escucha Padre estas oraciones que te
dirigimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración después de la comunión
13. Oración sobre las ofrendas
Santifica, Señor, en tu bondad, estos dones y, al acoger
la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos en
oblación perenne para Ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio, a quienes restableces con este don celestial; y, a quienes no dejas de
cuidar, haz que seamos dignos de la redención eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
COLABORAR CON VÍVERES NO PERECIBLES PARA LAS
OBRAS DE SOLIDARIDAD DE LA PARROQUIA.

REFLEXIÓN BÍBLICA
La Palabra de Dios nos comunica la cercanía y compañía de Dios en su propio Hijo, nuestro Salvador,
presentándolo como Pan de Vida.

Primera lectura: hay personas que prefieren las
situaciones adversas y negativas como si fueran
las mejores. Prefieren la comodidad, aunque vivan
humillaciones, desprecios, indiferencias o algún
grado de esclavitud o inmoralidad. Lo cual generalmente provoca murmuración por el descontento en
la conciencia y en la vida; sin embargo, Dios, como
Padre compasivo y misericordioso, no procede con
indiferencia sino con sensibilidad que se expresa
en apoyo y solidaridad. “Al atardecer comerán carne, y por la mañana comerán hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios.”
(Ex. 16,12)
¿Cuál es mi actitud frente a las murmuraciones?

Segunda lectura: Si alguien dice que conoce a Jesús, quiere decir que los sentimientos de Cristo los ha
asimilado y que sus acciones y comportamientos ya
no están motivados por el egoísmo sino por la sinceridad y la verdad, porque la vida del discípulo ha sido
transformada, a tal punto que es el Amor de Dios la
motivación suprema que lleva a una conciencia recta
e íntegra.
En mí, ¿qué actitudes dan a conocer que mi vida ha
sido transformada?

Evangelio: Jesús, el Mesías, invita a seguirle no por
los beneficios que acompañan al anuncio del Reino
de Dios y por ello suscita la reflexión para quienes le
siguen, recordándoles, que no debe ser por el beneficio que recibieron: ¨comer el pan hasta saciarse¨,
sino por los valores que nacen al realizar las señales
milagrosas. Sin embargo, lo más importante, siempre
será, creer y seguir a Jesús, el Hijo de Dios, el Pan
de vida eterna. ¿Creo en Jesús por sus milagros o
porque Él es el Hijo de Dios?

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA

ACTIVIDADES

LUGAR

27-30

ARQUIDIÓCESIS
3-5

Jornada Nacional de la
Juventud

13-27

Vacaciones de la Curia
(cierre de instancias
administrativas)

15

VII Encuentro Nacional de
Sacerdotes

Riobamba

VICARÍA ORIENTAL

Quito

04

Escuelas Vicariales

Gualaceo y
Guachapala

VICARÍA DEL SUR
15

Asunción de María

Reunión de Párrocos

JUBILEO

21. Del 06 al 09 de agosto, Capilla de “El Carmen de Guzho”
22. Del 10 al 13 de agosto, Capilla de “La Virgen de Tránsito” (MM Dominicas de Lazareto)
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

6
7
8
9
10
11
12

La Transfiguración del Señor
Santos Sixto II y Cayetano
Santo Domingo
Santa Teresa Benedicta de la Cruz
San Lorenzo, diácono
Santa Clara
Santa Juana Francisca de Chantal

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Dan 7,9-10.13-14/ Sal 96/ 2 Pe 1,16-19/ Mc 9,2-10
Jer 30,1-2.12-15.18-22/ Sal 101/ Mt 14,22-36
Jer 31,1-7/ Sal: Jer 31,10-13/ Mt 15,21-28
Jer 31,31-34/ Sal 50/ Mt 16,13-23
2 Cor 9,6-10/ Sal 111/ Jn 12,24-26
Hab 1,12-2,4/ Sal 9/ Mt 17,14-20
1 Re 19,4-8/ Sal 33/ Ef 4,30-5,2/ Jn 6,41-51

La
Transfiguración

del Señor
Haga realidad sus sueños
mediante nuestros CRÉDITOS, con las tasas más
competitivas del mercado.
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