
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“¿Qué quiere decir Jesús? ¿Cuál es esa cosa sola que necesitamos? Ante todo es importante 
comprender que no se trata de la contraposición entre dos actitudes: la escucha de la Palabra del 
Señor, la contemplación, y el servicio concreto al prójimo. No son dos actitudes contrapuestas, 
sino, al contrario, son dos aspectos, ambos esenciales para nuestra vida cristiana; aspectos que 
nunca se han de separar, sino vivir en profunda unidad y armonía. Pero entonces, ¿por qué Marta 
recibe la reprensión, si bien hecha con dulzura? Porque consideró esencial sólo lo que estaba 
haciendo, es decir, estaba demasiado absorbida y preocupada por las cosas que había que 
“hacer”. En un cristiano, las obras de servicio y de caridad nunca están separadas de la fuente 
principal de cada acción nuestra: es decir, la escucha de la Palabra del Señor, el estar —como 
María— a los pies de Jesús, con la actitud del discípulo. Y por esto es que se reprende a Marta”. 
(S.S. Francisco, 21-07-2013)

 LECTURA CONTEMPLATIVA 
Y CREYENTE DE LA REALIDAD MENSAJE DEL PASTOR

La lectura contemplativa y creyente de la realidad nos ha 
hecho descubrir las luces y sombras de nuestra Iglesia de 
Cuenca. No es una lectura sociológica ni ideológica, la hemos 
hecho con ojos de pastores, con la coordinación del Señor 
Obispo como pastor de la arquidiócesis, la participación de los 
laicos, sacerdotes y religiosos que trabajamos activamente y 
aportamos con nuestra experiencia. Es cierto que contamos 
con las ciencias sociales como apoyo, pero siempre 
iluminados con la fe. Reconocemos el trabajo generoso de 
los Obispos que hemos tenido en este recorrido, muchos 
son los frutos; pero siempre la evangelización es algo que 
no termina, tiene su dinamismo que nos lleva a ser creativos, 
originales y abiertos a la acción del Espíritu Santo, que es el 
alma de la Iglesia. La gran tentación es decir: “siempre se 
ha hecho así”, sabemos que no podemos olvidar nuestra 
memoria histórica, porque traicionaríamos nuestros orígenes, 
la vida entregada de los evangelizadores sus sueños y 
concreciones; sin embargo, quedan muchos vacíos y la tarea 
no ha concluido.  Siempre tenemos que empezar de nuevo.

Acompañar a las familias
La Congregación para la Educación Católica, en 
el documento “Varón y mujer los creó”, afirma 
que en la familia se fundan dos derechos funda-
mentales que siempre deben ser defendidos y 
garantizados: el derecho a ser reconocida como 
el principal espacio pedagógico primario para la 
formación del niño; y el derecho del niño a crecer 
en una familia, con un padre y una madre. No 
podemos dejar sola a la familia frente a los pro-
blemas y ataques que buscan destruirla. Quienes 
nos sentimos parte de la Iglesia y de la sociedad, 
tenemos que ofrecer apoyo a las familias y a los 
jóvenes en comunidades abiertas y acogedoras, 
capaces de escuchar, de entablar diálogos ra-
cionales y proponer soluciones objetivas. Debe-
mos proponer una verdadera ecología humana, 
porque también el hombre posee una naturaleza 
que debemos respetar y no podemos manipular 
a nuestro antojo.

No dejemos de orar con mayor fervor por nues-
tras familias, pidiendo al Señor nos de las luces 
necesarias para saber responder con el buen 
testimonio, con una fe verdadera y argumentos 
sólidos y razonados a la arremetida de una colo-
nización ideológica que crea tanta confusión en 
nuestro pueblo, tal como lo afirma el papa Fran-
cisco.

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a la casa del Señor. Reunidos en 
asamblea celebremos la Eucaristía en la que está pre-
sente Cristo para animarnos a vivir en la esperanza de la 
venida del Reino. Nos ponemos de pie y cantamos. 

2. Rito Penitencial  

Presidente: En ti Señor ponemos nuestra esperanza, 
porque no abandonas a los que se encuentran extravia-
dos por sus pecados, con un espíritu humilde nos dirigi-
mos a Ti para pedirte perdón diciendo: Yo confieso…
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Muéstrate propicio, Señor, con tus siervos y multipli-
ca bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia para 
que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, 
perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus 
mandatos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas de hoy nos invitan a descubrir la presencia 
de Dios en medio de nosotros, presencia que nos anima 
a vivir de la esperanza, a permanecer unidos como miem-
bros de una misma Iglesia escuchando y haciendo que 
su Palabra sea el centro de nuestras vidas. Escuchemos:

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Génesis 18, 1-10
Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el en-
cinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la 
entrada de su tienda, a la hora del calor más fuerte. 
Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres 
que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos 
rápidamente desde la puerta de la tienda, y postrado 
en tierra, dijo: “Señor mío, si he hallado gracia a tus 
ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. 
Haré que traigan un poco de agua para que se laven 
los pies y descansen a la sombra de estos árboles; 
traeré pan para que recobren las fuerzas y después 
continuarán su camino, pues sin duda para eso han 
pasado junto a su siervo”.
Ellos le contestaron: “Está bien. Haz lo que dices”. 
Abraham entró rápidamente en la tienda donde esta-
ba Sara y le dijo: “Date prisa, toma tres medidas de 
harina, amásalas y cuece unos panes”.
Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un 
ternero  y se lo dio a un criado para que lo matara y 

lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó  
requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él 
permaneció de pie junto a ellos, bajo el árbol, mien-
tras comían. Ellos le preguntaron: “¿Dónde está Sara, 
tu mujer?” El respondió: “Allá, en la tienda”. Uno de 
ellos le dijo: “Dentro de un año volveré sin falta a visi-
tarte por estas fechas; para entonces, Sara, tu mujer, 
habrá tenido un hijo”. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 14)

Salmista:  ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?

Asamblea:  ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?

El hombre que procede honradamente 
y obra con justicia; 
el que es sincero en sus palabras
y con su lengua a nadie desprestigia. R.

Quien no hace mal al prójimo
ni difama al vecino; 
quien no ve con aprecio a los malvados, 
pero honra a quienes temen al  Altísimo. R.

Quien presta sin usura
y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes.
Quienes vivan así
serán gratos a Dios eternamente. R.
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13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrifi-
cio los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe 
las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendi-
jiste  la de Abel, para que la oblación que ofrece cada 
uno de nosotros en honor de tu gloria, sirva para la 
salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Asiste, Señor, a tu pueblo, y haz que pasemos del 
antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido 
alimentados con los sacramentos del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
ESCUCHAMOS Y DEMOS TESTIMONIO DE SU PALABRA.

dijo: “Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi 
hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? 
Dile que me ayude”.
El Señor le respondió: “Marta, Marta, muchas co-
sas te preocupan y te inquietan, siendo así que 
una sola es necesaria. María escogió la mejor par-
te y nadie se la quitará”.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Dirijámonos al Padre misericordioso, que 
en Cristo su Hijo nos ha revelado el misterio de su 
amor, para presentarle nuestras súplicas. Decimos: 
PADRE, ESCUCHA NUESTRAS ORACIONES.

1.  Por la Iglesia: el papa Francisco, obispos, sacerdo-
tes y agentes de pastoral, para que fortalecidos en 
la gracia de Cristo continúen llevando al mundo, en 
especial a los pobres, la esperanza del Evangelio. 
Oremos.

2. Por las autoridades, para que asumiendo el encargo 
de ponerse al servicio de los pueblos, lo hagan con 
transparencia y entrega generosa, buscando caminos 
que ayuden a encontrar soluciones a los desafíos 
más urgentes. Oremos.

3. Por los pobres que sufren las dificultades de la vida 
y ven en Cristo la luz de la esperanza, para que en 
nuestro testimonio de cristianos encuentren el ánimo 
y la fortaleza. Oremos.

4. Por nosotros, discípulos de Jesús, para que su Pala-
bra sea lámpara que guía nuestras vidas llevándonos 
a hacer la voluntad del Padre. Oremos.

Presidente: Padre santo, escucha nuestras oraciones 
y danos un corazón humilde y sencillo que escuche 
la palabra de tu Hijo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
colosenses 1, 24-28
Hermanos: Ahora me alegro de sufrir por ustedes, 
porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo 
en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia.
Por disposición de Dios, yo he sido constituido minis-
tro de esta Iglesia para predicarles por entero su men-
saje, o sea el designio secreto que Dios ha mantenido 
oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha 
revelado a su pueblo santo.
Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y 
riqueza que este designio encierra para los paganos, 
es decir, que Cristo vive en ustedes  y es la esperanza 
de la gloria. Ese mismo Cristo, que nosotros predica-
mos, cuando corregimos  a los hombres y los instrui-
mos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de 
que todos sean cristianos perfectos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Cfr. Lc 8, 15
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Dichosos los que cumplen la palabra del Señor 
con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar 
fruto.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
10, 38-42
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una 
mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Ella 
tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó 
a los pies de Jesús y se puso a escuchar su pa-
labra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos 
quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le 



REFLEXIÓN BÍBLICA CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
CASA DE RETIROS “SANTO DOMINGO DE 
GUZMÁN”: La Casa de retiros “Santo Domingo 
de Guzmán” está al servicio de los diferentes gru-
pos pastorales desde hace 41 años. Comunidades 
religiosas, grupos juveniles, entidades, institucio-
nes educativas, movimientos, grupos matrimonia-
les, catequistas y muchos  más han encontrado 
en nuestras instalaciones un lugar lleno de paz y 
contacto con la naturaleza que les ha facilitado los 
espacios de oración, reflexión, encuentro comuni-
tario y compartir fraterno. Para mayor información 
comunicarse al teléfono 2900088 o en la dirección: 
Calle Cimarrones 1-73 y Puruvín (Cdla. Uncovía). 
Las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Con-
cepción estarán gustosas de atenderlas.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: SER HIJOS: Los ancianos 
ayudan a percibir « la continuidad de las genera-
ciones», con « el carisma de servir de puente ». 
Muchas veces son los abuelos quienes aseguran 
la transmisión de los grandes valores a sus nie-
tos, y « muchas personas pueden reconocer que 
deben precisamente a sus abuelos la iniciación a 
la vida cristiana ». Sus palabras, sus caricias o su 
sola presencia, ayudan a los niños a reconocer 
que la historia no comienza con ellos, que son 
herederos de un viejo camino y que es necesario 
respetar el trasfondo que nos antecede. Quienes 
rompen lazos con la historia tendrán dificultades 
para tejer relaciones estables y para reconocer 
que no son los dueños de la realidad (AL192).

e-mail: edicay@gmail.com

 L 22 Santa María Magdalena Cant 3,1-4/ Sal 62/ Jn 20,1-2.11-18
 M 23 Santa Brígida Ex 14,21 – 15,1/ Sal Ex 15/ Mt 12,46-50
 M 24 San Sarbelio Makhlūf Ex 16,1-5.9-15/ Sal 77/ Mt 13,1-9
 J 25 Santiago, Apóstol 2 Cor 4,7-15/ Sal 125/ Mt 20,20-28
 V 26 Santos Joaquín y Ana Ex 20,1-17/ Sal 18/ Mt 13,18-23
 S 27 Santa Juliana Ex 24,3-8/ Sal 49/ Mt 13,24-30
 D 28 Jorn. por las vocaciones nat. de las misiones Gen 18,20-32/ Sal 137/ Col 2,12-14/ Lc 11,1-13

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
19. Del 21 al 24 de julio, iglesia de “San Sebastián” 

20. Del 25 al 28 de julio, parroquia “San Blas”

 

Santiago, 
Apóstol

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515 
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

Cuenta MI AHORRITO: Producto 
para los peques del hogar, cuyo 
objetivo principal es fomentar la 
cultura de ahorro y desarrollar 
un sentido de responsabilidad.

Las lecturas nos invitan a descubrir la presencia de Dios 
en medio de nosotros, es nuestro huésped, quiere que 
lo acojamos, comprometiéndonos a la hospitalidad, la 
esperanza y la confianza total en Él.

En la primera lectura Abraham acoge en su casa a tres 
personajes que están de paso, ve en ellos la presencia 
de Dios que viene a visitarle y les da toda la atención: 
les lava los pies y prepara un banquete, porque vienen 
con hambre y cansados. Abraham se dirige a estos tres 
como si fueran uno solo al decirles: “Mi señor”, en esta 
expresión, los padres de la Iglesia ven el signo de la 
presencia de la Santísima Trinidad: tres personas en 
uno solo. Como recompensa a esta actitud del patriar-
ca, Dios dará cumplimiento a la promesa que les había 
hecho. Aquí la hospitalidad es elogiada y llevada a un 
nivel muy alto, porque el pasaje nos sugiere que si lo 
practicamos entramos en contacto con Dios.

En la segunda lectura, San Pablo exhorta a escuchar 
y acoger la palabra de Dios. La predicación dirigida a 
toda la gente, en especial a los paganos, revela a Cristo 
como nuestra esperanza, en Él adquirimos la gracia y 
la sabiduría. El acoger, vivir y anunciar a Cristo es la 
misión más importante como cristianos.

El Evangelio nos muestra dos modos distintos de aco-
ger a Jesús como huésped: el modo activo de Marta, 
que se preocupa de hacer tantas cosas para Él; y el 
modo de María que le acoge poniéndose a los pies de 
Jesús para escucharle. Jesús hace entender que el se-
gundo modo es el más justo, sin descartar lo otro. Un 
huésped necesita ser acogido, escuchado, entendido y  
atendido en sus necesidades. 

“El Espíritu de Dios llenó el universo con 
virtualidades que permiten que del seno 
mismo de las cosas pueda brotar siempre 
algo nuevo” (LS 80).


