
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“En la Liturgia resuena la palabra provocadora de Eclesiastés: «vanidad de vanidades... todo es va-
nidad»... Esta experiencia debe afrontar la vanidad cotidiana, el veneno del vacío que se insinúa en 
nuestras sociedades basadas en el beneficio y en el haber, que engañan a los jóvenes con el consu-
mismo. El Evangelio de este domingo nos llama la atención precisamente sobre lo absurdo de basar 
la propia felicidad en el haber. El rico se dice a sí mismo: «Alma mía, tienes bienes almacenados para 
muchos años; descansa, come, bebe y date buena vida». Pero Dios le dijo: «Insensato, esta misma 
noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado?». Queridos hermanos y hermanas la 
verdadera riqueza es el amor de Dios, compartido con los hermanos. Ese amor que viene de Dios y 
hace que lo compartamos y nos ayudamos entre nosotros. Quién experimenta esto no teme a la muer-
te, y recibe la paz del corazón. Confiamos esta intención, esta intención de recibir el amor de Dios 
y compartirlo con los hermanos, a la intercesión de la Virgen María”. (S.S. Francisco, 04-08-2013).

MENSAJE DEL PASTOR

Hace un año fue presentado el nuevo Plan de Pastoral que está 
en vigencia en la arquidiócesis de Cuenca. Este plan de pastoral 
es fruto de un intenso trabajo, diálogo y oración; sus orientacio-
nes y líneas pastorales, nos guiarán hasta el año 2028. Nuestro 
arzobispo, Mons. Marcos Pérez en la presentación recuerda en 
palabras del papa Francisco, que vivimos un momento privile-
giado, para ser una Iglesia particular de rostro misericordioso, 
con una triple tarea: “ser signos visibles de misericordia; dirigir 
la mirada a Dios, Padre misericordioso y a los hermanos; y vol-
ver al contenido esencial del Evangelio, para poner en el centro 
a Jesucristo”. Estos tres aspectos, se plasman y están conteni-
dos en el nuevo Plan de Pastoral, en donde se manifiesta que 
la evangelización es la mejor expresión de amor a los hermanos 
que tienen hambre y sed de Dios. 

El documento tiene una característica, que es eminentemente 
pastoral, en el encontramos la experiencia del caminar de la 
Iglesia, que tiene el Espíritu del Señor Jesús, que está vivo, es 
una persona que nos acompaña y reorienta nuestras vidas y 
la del pueblo santo de Dios, que peregrina en la Arquidiócesis.

Mons. Bolívar Piedra

Doctrina social
“La Doctrina Social de la Iglesia ofrece orientaciones 
para la promoción de los derechos humanos, la tutela 
de la familia, el desarrollo de instituciones políticas 
auténticamente democráticas y participativas, una 
economía al servicio del hombre, un nuevo orden 
internacional que garantice la justicia, la paz y para 
una actitud responsable hacia la creación” (San Juan 
Pablo II).
Entonces, podemos decir que la Doctrina Social de la 
Iglesia es un conjunto de principios orientados para la 
relación entre la Iglesia y la sociedad civil. Esos prin-
cipios no pretenden organizar un sistema sociopolíti-
co especial, sino ofrecer grandes puntos adecuados 
para ayudar a las personas a vivir de una manera más 
humana y fraterna a la luz del Evangelio de Cristo.
No compete, por lo tanto, a la Iglesia dar normas so-
bre un tema meramente humano, sin embargo, cabe 
a ella orientar a sus fieles y demás personas de buena 
voluntad sobre temas que se refieren a la sociedad 
civil, así como a la ética, por ejemplo, el aborto, la 
eutanasia, la ideología de género, la familia, ciertos 
sistemas de ideas políticas radicalmente anticristia-
nas, la corrupción social, los abusos de toda índole, el 
cuidado del medio ambiente.
El compromiso social de los cristianos laicos se hace 
realidad solo desde una profunda espiritualidad, esto 
es, desde una vida de íntima unión con Jesús. Sin 
vida espiritual y compromiso con los más pobres, 
nuestros reclamos se convierten en meros discursos 
ideológicos.

Mons. Marcos Pérez

NUEVO PLAN PASTORAL
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Hemos sido convocados a este banquete de 
comunión en el que Cristo, por medio de su Palabra, nos 
invita a participar de la novedad de su Reino. Cantemos 
con alegría.

2. Rito Penitencial  
Presidente: Cuantas veces, por nuestro egoísmo, no he-
mos sido sensibles ante las situaciones de necesidad de 
los hermanos. Pidamos perdón diciendo: Yo confieso...

5.  Monición a las Lecturas:

El Eclesiastés nos invita a proceder con libertad en la 
administración de las cosas temporales. San Pablo nos 
anima a poner la confianza en los bienes del cielo. Por 
su parte, san Lucas nos recuerda que quien guía nuestra 
vida para que la administremos en bien de todos es Je-
sús. Escuchemos con atención. 

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiastés (Cohélet) 1, 2; 2, 21-23
Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilu-
sión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello 
todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que 
dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana 
ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho 
saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo 
el sol? De día dolores, penas y fatigas; de noche no 
descansa. ¿No es también eso vana ilusión? 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 89)
Salmista: Señor, ten compasión de nosotros.
Asamblea: Señor, ten compasión de nosotros.

Tú haces volver al polvo a los humanos, 
diciendo a los mortales que retornen.
Mil años  son para ti como un día, 
que ya pasó; como una breve noche. R.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Presidente: Dios Padre de bondad, ten misericordia de 
nosotros, perdona nuestros pecados y llé-
vanos a la vida eterna.

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad in-
agotable a quienes te invocamos, para que renueves 
lo que creaste y conserves lo renovado en quienes 
nos gloriamos de tenerte como creador y como guía. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

Nuestra vida es tan breve como un sueño; 
semejante a la hierba, 
que despunta y florece en la mañana 
y por la tarde se marchita y se seca. R.

Enséñanos a ver lo que es la vida 
y seremos  sensatos.
¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener 
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.

Llénanos de tu amor por la mañana 
y júbilo será la vida toda.
Que el Señor bondadoso nos ayude 
y dé prosperidad a nuestras obras. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colo-
senses 3, 1-5. 9-11
Hermanos: Puesto que ustedes han resucitado con 
Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo 
el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tie-
rra, porque han muerto y su vida está escondida con 
Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de 
ustedes, entonces también ustedes se manifestarán 
gloriosos juntamente con él.
Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: 
la fornicación, la impureza, las pasiones desordena-
das, los malos deseos y la avaricia, que es una forma 
de idolatría. No sigan engañándose unos a otros; 
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13. Oración sobre las ofrendas

Santifica, Señor, en tu bondad, estos dones y, acepta 
la ofrenda de este sacrificio espiritual, y transfórma-
nos para ti en oblación perenne.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio, a quienes 
renuevas con el don celestial y no cesas de reconfor-
tarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
HAGAMOS QUE LOS VALORES Y PRINCIPIOS SEAN MÁS 
IMPORTANTES QUE LAS COSAS.

Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acu-
mulados para muchos años; descansa, come, 
bebe y date a la buena vida’. Pero Dios le dijo: 
‘¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. ¿Para 
quién serán todos tus bienes?’ Lo mismo le pasa 
al que amontona riquezas para sí mismo y no se 
hace rico de lo que vale ante Dios”. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Hermanos: Poniendo nuestra confianza 
en el amor de Dios, presentémosle nuestras ora-
ciones diciendo: SEÑOR, HAZ QUE TU PALABRA SEA 
NUESTRO TESORO.

1.  Por el papa Francisco, obispos, presbíteros, diáco-
nos, religiosos y laicos, para que, la caridad, justicia, 
verdad y fraternidad sean anunciadas con alegría. 
Oremos.

2. Por los que ejercen responsabilidades en bien de la 
sociedad, para que su administración esté orientada 
por los valores del Evangelio y no por la codicia que 
genera corrupción e indiferencia. Oremos.

3. Por los pobres que sufren las consecuencias de la 
desigualdad social, para que sus esfuerzos junto con 
tu bendición, les traiga beneficios para sus hogares. 
Oremos.

4. Por nosotros que tenemos la oportunidad de adminis-
trar bienes temporales, para que defendamos y pro-
mocionemos los principios y valores que mantienen a 
la familia como escuela de sociabilidad. Oremos.

Presidente: Recibe Padre éstas plegarias y orienta 
nuestras decisiones hacia el bien de la familia y la 
sociedad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

despójense del modo de actuar del viejo yo y revís-
tanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme 
va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó 
a su propia imagen.
En este orden nuevo ya no hay distinción entre ju-
díos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y ex-
tranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo 
en todos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Mt 5, 3
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los cielos.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 12, 
13-21
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de 
una multitud, un hombre le dijo: “Maestro, dile a 
mi hermano que comparta conmigo la herencia”. 
Pero Jesús le contestó: “Amigo, ¿quién me ha 
puesto como juez en la distribución de heren-
cias?”
Y dirigiéndose  a la multitud, dijo: “Eviten toda 
clase de avaricia, porque la vida del hombre no 
depende de la abundancia de los bienes que po-
sea”. 
Después les propuso esta parábola: “Un hombre 
rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: 
‘¿Qué haré, porque no tengo ya en dónde almace-
nar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: derriba-
ré mis graneros y construiré otros más grandes 
para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. 
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 5 Dedicación de la Bas. de Santa María Núm 11,4-15/ Sal 80/ Mt 14,13-21
 M 6 La Transfiguración del Señor Dan 7,9-10.13-14/ Sal 96/ Lc 9,28-36
 M 7 Santos Sixto y Cayetano Núm 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35/ Sal 105/ Mt 15,21-28
 J 8 Santo Domingo, presbítero Núm 20,1-13/ Sal 94/ Mt 16,13-23
 V 9 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Deut 4,32-40/ Sal 76/ Mt 16,24-28
 S 10 San Lorenzo, Diácono 2 Cor 9,6-10/ Sal 111/ Jn 12,24-26
 D 11 Santa Clara de Asís Sab 18,6-9/ Sal 32/ Heb 11,1-2.8-19/ Lc 12,32-48

JUBILEO
23. Del  06 al 09 de agosto, Capilla de la Sociedad “Obreros de la Salle”

24. Del  10 al 13 de agosto, Capilla de la Sociedad “Santa Teresita”

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las tres lecturas tienen en común la llamada al dis-
cernimiento para una buena relación y administración 
de los bienes de este mundo.

El libro del Eclesiastés, en esta oportunidad, consi-
dera la urgencia de ser conscientes de la rapidez con 
que la vida transcurre diariamente, y que debemos 
aprovecharla concentrándonos en lo que fortalece la 
fe y la vida en Dios. Los gustos superficiales o actitu-
des interesadas de las personas, más por las cosas o 
bienes que poseen, antes que los sentimientos, valo-
res y necesidades que humanizan, son: ¨vanidad de 
vanidades, todo es vanidad¨.

San Pablo nos exhorta a vivir según Cristo, ya que, 
por el Bautismo, hemos sido incorporados a Él para 
despojarnos del hombre viejo con sus pecados y as-
pirar las cosas auténticas que nos “vienen del cielo”. 

En el Evangelio san Lucas afirma que la vida del 
hombre no está asegurada en los bienes de la tierra 
sino en la fe que nos permite participar del Reino. La 
misión de Jesús no es la de ser juez en la repartición 
de bienes, Él nos invita a vivir en la libertad como 
expresión de amor y gratitud por los bienes obtenidos 
con dedicación; de tal manera, que no sean egoísta-
mente acumulados sino solidariamente repartidos y 
promocionados en bien de los demás.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA ACTIVIDADES LUGAR

ARQUIDIÓCESIS
15 Asunción de María

12-26 Vacaciones de la Curia
VICARÍA SUBURBANA

04-11 Visita de la imagen de la Sagrada Familia Narancay

11-18 Visita de la imagen de la Sagrada Familia Victoria del Portete

18-25 Visita de la imagen de la Sagrada Familia Cumbe

26-01 sep Visita de la imagen de la Sagrada Familia Jima

Pagamos sus giros a 
través de RIA, DELGADO 
TRAVEL Y WESTERN 
UNION.

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


