
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El mal en el mundo no proviene de Dios, sino de su enemigo, el maligno. Es curioso: él va de noche a 
sembrar la cizaña, en la oscuridad, en la confusión… Donde no existe la luz, él va y siembra la cizaña.
Este enemigo es astuto: ha sembrado el mal en medio del bien, de manera que es imposible para 
nosotros hombres separarlos netamente; pero al final, Dios, podrá hacerlo. Él se toma el tiempo.
A veces nosotros tenemos una gran prisa en juzgar, clasificar, poner de un lado a los buenos, y del otro 
a los malos… Pero acuérdense de la oración del hombre soberbio: "Te agradezco, Dios, porque yo soy 
bueno y no soy como ese otro que es malo".
Dios en cambio sabe esperar. Él mira en el campo de la vida de cada persona con paciencia y 
misericordia: ve mucho mejor que nosotros la suciedad y el mal, pero también ve los retoños del bien y 
espera con confianza que maduren (S.S. Papa Francisco, 20-07-2014).

MENSAJE DEL PASTOR

La corrupción, robos, traiciones, inconsecuencias, ambiciones y más 
truculentas acciones observadas a lo largo de la historia se han acentuado 
en los últimos 13 años, y para los próximos meses y años se proyecta una 
etapa aún más desastrosa. La población la califica como el problema 
número uno del país. A los mafiosos no les importa nada; se aprovechan 
de las tragedias. La pandemia deja hasta ahora en el mundo a 7.8 millones 
de contagiados y 450 mil fallecidos. En el Ecuador se acercan a 50 mil 
contagiado y pasarán de 5 mil los fallecidos. Las pérdidas superan los $22 
mil millones en la artesanía, pequeñas, medianas y grandes empresas; en 
áreas de salud, industria, comercio, servicios, turismo y construcción.  
Repugnan los robos que se descubren a diario, no cometidos en los 
últimos meses sino desde años atrás con conexiones y secuaces en los 
municipios, prefecturas y otras instituciones públicas. Este año el déficit 
presupuestario puede superar los $9.100 millones y se requerirán $21.2 mil 
millones para solventar al país; la producción nacional bruta caería a 9%.  
En el campo privado, el 61% dice haber perdido su empleo y el 82% afirma 
haber aumentado sus deudas. 
Se vienen elecciones claves para el país, pero el 75% de electores 
desconfía del proceso. Los partidos, movimientos y quienes los dirigen 
tienen en sus manos las elecciones. Los amos políticos aseguran conocer 
la realidad nacional y cómo aplicar el cambio para solucionar el desempleo, 
la inseguridad y “exterminar la corrupción”. Dicen contar con líderes y 
estadistas de lujo. ¡¡¡Qué farsa!!! El 84% de ecuatorianos está pesimista, 
preocupado, incierto, molesto; ve que su situación se desmorona y que el 
país caerá en una crisis jamás vista en el pasado. La población exige 
frenar la corrupción, el robo, la traición, la audacia y la mentira; que acabe 
de una vez por todas el arroz verde, moreno o del color que sea. Quieren 
sobrevivir con honradez. Es una reflexión para actuar en función de país. 

Mons. Bolívar Piedra

EL NUEVO DIRECTORIO PARA LA 
CATEQUESIS

Catequizar es educar en la fe para vivir como 
buenos cristianos. Una Iglesia que no catequiza 
no tiene futuro. Hay que proclamar la verdad para 
que, especialmente los niños y jóvenes, 
descubran que Jesús los llama a amar a Dios, a 
ser felices y a servir a sus hermanos. Como ayuda 
y apoyo a la renovación de la catequesis en el 
proceso de evangelización que la Iglesia no se ha 
cansado de llevar a cabo desde hace dos mil 
años, el Pontificio Consejo para la Promoción de 
la Nueva Evangelización presentó, el 25 de junio 
de 2020, un nuevo Directorio para la Catequesis.
El documento nos recuerda que una buena 
catequesis nos debe llevar a descubrir que “la fe 
es realmente el encuentro con una persona antes 
de ser una propuesta moral, y que el cristianismo 
no es una religión del pasado, sino un 
acontecimiento del presente”.
En la catequesis actual no podemos descuidar la 
oración, la buena doctrina, el testimonio de vida, la 
familia, el uso de los medios digitales y la atención 
a las cuestiones relacionadas con la vida eclesial, 
social y ecológica. La catequesis debe adecuar su 
enseñanza al contexto social en el que viven los 
catequizandos, no puede quedarse solo en formas 
puramente exteriores de culto y en bellos 
enunciados, sino que ha de abrirse a las grandes 
cuestiones morales y sociales de nuestro tiempo.
Una característica fundamental de la catequesis 
es la misericordia. El Padre misericordioso sale al 
encuentro del pecador, no considerado más como 
un excluido sino como un invitado privilegiado al 
banquete de la salvación que consiste en el 
perdón de los pecados. Al experimentar el amor 
del Padre nos sentimos movidos a acoger al 
hermano, a perdonar evitando resentimientos y 
divisiones. Esta vivencia es fruto de una 
verdadera catequesis, del encuentro personal con 
Jesucristo.

UN LLAMADO A MIRAR MÁS ALLA DE LOS 
INTERESES PARTICULARES
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Domingo Día del Señor

Mons. Marcos Pérez



1. Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía que nos invita a 
contemplar a Dios Padre, compasivo y misericordioso. 
Dispongamos con alegría nuestro corazón para participar 
dignamente de esta celebración.  Nos ponemos de pie y 
cantamos. 

2. Rito Penitencial

Confiadamente pidamos perdón a Dios por nuestros 
pecados, reconociendo que no hemos sido fieles a su 
amor.   Yo confieso…

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

3. Gloria

4. Oración Colecta

Muéstrate propicio, Señor, con tus siervos y multiplica 
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, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.   
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. Monición a las Lecturas:

Tanto el libro de la Sabiduría como el salmo responsorial 
nos presentan la bondad e indulgencia de un Dios 
“clemente y compasivo, lleno de amor y fiel”, cuya justicia 
se entrelaza perfectamente con su compasión. Un 
mensaje que, de algún modo, también está implícito en 
la parábola que leemos hoy en el evangelio de Mateo. El 
trigo y la cizaña crecen juntos, el bien y el mal conviven 
en la historia humana, pero solo a la hora del juicio Dios 
separará a ambos. 
Escuchemos con atención

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de la Sabiduría 12, 13. 16-19

No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las 
cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas 
de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el 
fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, 
eres misericordioso con todos.
Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder 
soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. 
Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y 
nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo 
usas cuando quieres.
Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo 
debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce 
esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se 
arrepienta.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. SALMO RESPONSORIAL                (Salmo 85

Salmista:  Tú, Señor, eres bueno y clemente. 
Asamblea: Tú, Señor, eres bueno y clemente.

Puesto que eres, Señor, bueno y clemente
y todo amor con quien tu nombre invoca,
escucha mi oración
y a mi súplica da respuesta pronta. R.

Señor, todos los pueblos
vendrán para adorarte y darte gloria,
pues sólo tú eres Dios,
y tus obras, Señor, son portentosas. R.

Dios entrañablemente compasivo,
todo amor y lealtad, lento a la cólera,
ten compasión de mí,
pues clamo a ti, Señor, a toda hora. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos 8, 26-27

Hermanos: El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, 
porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene; 
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y 
Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe 
lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega 
conforme a la voluntad de Dios, por los que le 
pertenecen.
Palabra del Señor.
Asamblea: Te alabamos, Señor.



13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio los 
diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe las ofrendas 
de tus fieles y santifícalas como bendijiste 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

Fieles a la Palabra, demos frutos de vida.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Pidamos a Dios Padre que nos asista con su 
Espíritu para que podamos invocar su nombre con los 
sentimientos que Él desea: 
Digamos juntos: Dios de amor, escúchanos.

1. Por la Iglesia universal, para que acogiendo la Palabra de
Vida, produzca frutos en abundancia que testimonien al
mundo la bondad y gloria de Dios. Oremos al Señor.

2. Por los que tienen la misión de gobernar a nuestros
pueblos, para que obren con rectitud de intención y sirvan
con espíritu de sabiduría y transparencia. Oremos al Señor.

3. Por los pobres y desprotegidos, para que experimentando a
Dios, Padre de misericordia, encuentren en esta sociedad y
en nosotros, instrumentos de solidaridad y apoyo. Oremos
al Señor.

4. Por nosotros, comunidad de bautizados, para que por
intercesión del Espíritu Santo, acojamos la Palabra de Dios
y seamos modelo de caridad, justicia y paz. Oremos al
Señor.

Presidente: Haz Señor que tu Palabra fructifique en nosotros y 
escucha las oraciones que te presentamos con humildad 
 Por Jesucristo, nuestro Señor. Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de 
la tierra, porque has revelado los misterios del Reino a 
la gente sencilla
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 13, 24-43
En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la 
muchedumbre: “El Reino de los cielos se parece a un hombre 
que sembró buena semilla en su campo; pero mientras los 
trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró 
cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las 
plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también 
la cizaña.
Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: ‘Señor, 
¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, 
pues, salió esta cizaña?’ El amo les respondió: ‘De seguro lo 
hizo un enemigo mío’. Ellos le dijeron: ‘¿Quieres que 
vayamos a arrancarla?’ Pero él les contestó: ‘No. No sea que 
al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que 
crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue 
la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña 
y átenla en gavillas para quemarla; y luego almacenen el trigo 
en mi granero’ ”.
Luego les propuso esta otra parábola: El Reino de los cielos 
es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra 
en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las 
semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las 
hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los 
pájaros vienen y hacen su nido en las ramas”.
Les dijo también otra parábola: “El Reino de los cielos se 
parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la 
mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por 
fermentar”.
Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con 
parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se 
cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les hablaré 
con parábolas; anunciaré lo que estaba oculto desde la 
creación del mundo.
Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se 
le acercaron sus discípulos y le dijeron: “Explícanos la 
parábola de la cizaña sembrada en el campo”.

9. Aclamación antes del Evangelio   Cfr. Mt 11,25 Jesús les contesto: “El sembrador de la buena semilla es el Hijo 
del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los 
ciudadanos del Reino, la cizaña son los partidarios del maligno, 
el enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha 
es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles.
Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así 
sucederá al fin del mundo: el Hijo del hombre enviará a sus 
ángeles para que arranquen de su Reino a todos los que inducen 
a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el 
horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces 
los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre. El que 
tenga oídos, que oiga”.

Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.



REFLEXIÓN BÍBLICA
En su extenso discurso parabólico, Jesús nos va a 
proponer tres figuras agrícolas para hablar del Reino 
de los Cielos. 

1. La buena y la mala semilla, en ese contexto “El
campo es el mundo”, hoy diríamos: “El campo es
la historia humana”. La enseñanza que queda
en los oyentes es que en esta historia humana
el bien y el mal están juntos porque Dios tiene
paciencia, no quiere que nadie se condene y
espera que seamos sus instrumentos de
salvación.

2. La parábola del grano de mostaza, tiene la
finalidad de enseñar que, en contraste con sus
humildes inicios, la enseñanza de Cristo estaba
destinada a crecer, difundirse y llenar la tierra.

3. Parábola de la levadura que fermenta toda la
masa, indica una misión esencial de los
cristianos. Ellos han recibido de su Señor la
misión de “hacer discípulos de todos los
pueblos, enseñándoles a observar todo lo que
Cristo les enseñó”.

El libro de la Sabiduría llega a la misma conclusión 
después de preguntarse por qué Yahveh se muestra 
tan misericordioso en relación a Egipto (Sb 11, 15-20) 
y Canaán (Sb 12, 1-11). “No existe Dios fuera de 
Ti...Tu poder es el principio de la justicia, y tu 
soberanía universal te hace perdonar a todos...Tú, 
poderoso soberano, juzgas con moderación” 
En la carta a los Romanos, San Pablo nos muestra 
cómo el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra 
debilidad y nos enseña a orar como debemos, a través 
de su acción el cristiano poco a poco llega a 
comprender, en cuanto esto es posible, el actuar 
misericordioso y benigno de Dios Amor.

L 20 Miq 6,1-4.6-8/ Sal 49/ Mt 12,38-42. San Apolinario, obispo
M 21 Miq 7,14-15.18-20/ Sal 84/ Mt 12,46-50. San Lorenzo de Brindis
M 22 Cant 3,1-4/ Sal 62/ Jn 20,1.11-18 Santa María Magdalena
J 23 Jer 2,1-3.7-8.12-13/ Sal 35/ Mt 13,10-17 Santa Brígida, Religiosa
V 24 Ex 20,1-17/ Sal 18/ Mt 13,18-23 San Sarbelio Makhlūf, presbítero
S 25 2 Cor  4,7-15/ Sal 125/ Mt 20,20-28 Santiago Apóstol
D 26 1 Re 3,5-13/ Sal 118/ Rom 8,28-30/ Mt 13,44-52 Santos Joaquín y Ana

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

La Iglesia está preocupada por que la pandemia está 
tomando fuerza en los últimos días en la sierra y en 
especial  en la ciudad de Cuenca, por lo que hace una 
invitación a toda la población a cuidarse, a permanecer en 
casa, evitando las fiestas, reuniones familiares , las 
aglomeraciones en mercados y supermercados, debemos 
salir solamente para lo necesario. Hay que cuidar la vida.
Es importante ser solidarios en este momento difícil que 
vivimos, pensando en precautelar el bienestar de nuestros 
hermanos. Debemos saber que si nos cuidamos 
personalmente también estamos cuidando la vida de 
nuestros semejantes, especialmente a los niños y adultos 
mayores que pertenecen al grupo de los más vulnerables. 
Que seamos sensibles es el pedido del Papa Francisco, 
que optemos por la pastoral del cuidado, de la protección, 
de la vida. Asumamos esta dinámica del cuidado de 
nuestra vida y la mutua responsabilidad solo así podremos 
en algún momento salir de este grave problema que es la 
pandemia del Covid-19.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
PREPARACIÓN DE LA CELEBRACIÓN
La preparación próxima al matrimonio tiende a 
concentrarse en las invitaciones, la vestimenta, la fiesta 
y los innumerables detalles que consumen tanto el 
presupuesto como las energías y la alegría. Los novios 
llegan agobiados y agotados al casamiento, en lugar de 
dedicar las mejores fuerzas a prepararse como pareja 
para el gran paso que van a dar juntos. Esta mentalidad 
se refleja también en algunas uniones de hecho que 
nunca llegan al casamiento porque piensan en festejos 
demasiado costosos, en lugar de dar prioridad al amor 
mutuo y a su formalización ante los demás. Queridos 
novios: « Tened la valentía de ser diferentes, no os 
dejéis devorar por la sociedad del consumo y de la 
apariencia. Lo que importa es el amor que os une, 
fortalecido y santificado por la gracia. Vosotros sois 
capaces de optar por un festejo austero y sencillo, para 
colocar el amor por encima de todo ». Los agentes de 
pastoral y la comunidad entera pueden ayudar a que 
esta prioridad se convierta en lo normal y no en la 
excepción (AL 212).

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
IGLESIA DE CUENCA PIDE MAYOR CUIDADADO A LA 
CIUDADANIA PARA CONTROLAR CONTAGIO COVID-19

Monseñor Bolívar Piedra, Obispo Auxiliar de Cuenca, 
hace un llamado a la ciudadanía Azuaya a tomar más 
en serio el cuidado personal para tratar de detener el 
contagio del corona virus.




