
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El alimento que nos ofrece el Señor es distinto de los demás, y tal vez no nos parece tan gustoso como 
ciertas comidas que nos ofrece el mundo. Entonces soñamos con otras comidas, como los judíos en el 
desierto, que añoraban la carne y las cebollas que comían en Egipto, pero olvidaban que esos alimentos 
los comían en la mesa de la esclavitud. Ellos, en esos momentos de tentación, tenían memoria, pero una 
memoria enferma, una memoria selectiva. Una memoria esclava, no libre… Cada uno de nosotros, hoy, 
puede preguntarse: ¿y yo? ¿Dónde quiero comer? ¿En qué mesa quiero alimentarme? ¿En la mesa del 
Señor? ¿O sueño con comer manjares gustosos, pero en la esclavitud? 

MENSAJE DEL PASTORLA SINODALIDAD EN LA VIDA COMUNITARIA
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La espiritualidad de la escucha en clave sinodal se manifiesta 
también   en la experiencia de vida comunitaria, tal como nos 
recordaba el Papa Francisco el año pasado: “En esta barca no 
estamos solos, nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad”.  
El Plan Pastoral Arquidiocesano, teniendo como referencia al 
documento de Aparecida, nos recuerda con insistencia esto 
cuando, en el numeral 111, se refiere a la Iglesia de comunión: 
“La Diócesis, presidida por el Obispo, es el primer ámbito de la 
comunión y misión. Ella debe impulsar y conducir una acción 
pastoral renovada y vigorosa, de manera que la variedad de 
carismas, ministerios, servicios, organizaciones se orienten en un 
mismo proyecto misionero para comunicar vida”.  Es importante 
insistir en lo que el Plan de Pastoral nos   recuerda: en nuestra 
Iglesia de Cuenca existen instancias de comunión eclesial, que 
deben ser valoradas, en medio de la variedad de carismas y 
dones, e insertarse en la pastoral orgánica de la Iglesia 
arquidiocesana (Cfr. PPA 114).

Demos gracias a Dios por este tiempo de escucha. Como nos 
dijo el Papa Francisco: “Adelante, con coraje”.

 Mons. Bolívar Piedra

AÑO DE AMORIS LAETITIA 

La celebración de los cinco años de la Exhortación 
Apostólica Amoris Laetitia, tiene algunos objetivos que 
debemos conocer y poner en práctica en nuestra 
arquidiócesis con el apoyo de la Comisión de Pastoral 
Familiar. 

Objetivos: 
1. Experimentar que el Evangelio de la familia es alegría 

que llena el corazón y la vida entera. Una familia que 
descubre y experimenta la alegría de tener un don y 
ser, a su vez, un don para la Iglesia y la sociedad 
puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo.  

2. Proclamar el precioso valor del sacramento del 
Matrimonio que tiene en sí mismo una fuerza 
transformadora del amor humano.  

3. Hacer a las familias protagonistas de la pastoral 
familiar y a los jóvenes conscientes de la importancia 
de la formación en la verdad del amor y del don de sí 
mismos.  

4. Ampliar la mirada y la acción de la pastoral familiar 
para que se convierta en transversal, para incluir a 
todos los componentes de la familia.

Mons. Marcos Pérez 

(S.S. Papa Francisco, 19-07-2014).



1. MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos hermanos a participar en esta Eucaristía, la 
liturgia de hoy nos invita a celebrar con una alegría especial 
porque Cristo se ofrece en su Cuerpo y en su Sangre para 
que tengamos vida eterna; el Pan que comulgaremos, es el 
mismo cuerpo del Señor, por ello, unidos como un solo 
pueblo, cantemos jubilosos. Todos de pie.

2. RITO PENITENCIAL

Presidente: Conscientes de que muchas veces hemos 
dudado de la presencia de Jesús en medio de nosotros como 
Pan vivo que ha venido para darnos vida plena, confesemos 
nuestros pecados, y con humildad digamos: Yo confieso…

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Como hace dos domingos atrás, hoy encontramos de nuevo 
a Elías y a Jesús protagonizando dos episodios que giran en 
torno al pan. Huyendo por el desierto, Elías se siente débil, 
cae y se desea la muerte; pero el Señor le envía pan y agua 
que le proporcionan un vigor extraordinario que le ayuda a 
alcanzar su meta, el monte de Dios. Jesús, en cambio, se 
presenta a sí mismo como Pan vivo que ha bajado del cielo, 
cuya fuerza de vida supera al pan de Elías; y San Pablo, en 
la carta a los Efesios nos da unas normas para vivir una 
auténtica comunión. Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios 
4,30-5,2
Hermanos: No le causen tristeza al Espíritu Santo, con el 
que Dios los ha marcado para el día de la liberación final.
Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los 
insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean 
buenos y comprensivos, y perdónense los unos a los otros, 
como Dios los perdonó, por medio de Cristo.

Lectura del primer libro de los Reyes 19,4-8
En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero y 
finalmente se sentó bajo un árbol de retama, sintió deseos de 
morir y dijo: “Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues yo no valgo 
más que mis padres”. Después se recostó y se quedó dormido.
Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: “Levántate 
y come”. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido 
en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se 
volvió a recostar y se durmió.
Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: 
“Levántate y come, porque aún te queda un largo camino”. Se 
levantó Elías. Comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento, 
caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el 
monte de Dios.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Dios todopoderoso y eterno, a quien, instruidos por el 
Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre, haz crecer 
en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que 
merezcamos alcanzar la herencia prometida. 
Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

3. GLORIA

4. ORACIÓN COLECTA

7. SALMO RESPONSORIAL  (SALMO 33)

Salmista: Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. 
Asamblea: Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Bendeciré al Señor a todas horas,
no cesará mi boca de alabarlo.
Yo me siento orgulloso del Señor,
que se alegre su pueblo al escucharlo. R.
Proclamemos la grandeza del Señor
y alabemos todos juntos su poder.
Cuando acudí al Señor, me hizo caso
y me libró de todos mis temores. R.
Confía en el Señor y saltarás de gusto;
jamás te sentirás decepcionado,
porque el Señor escucha el clamor de los pobres
y los libra de todas sus angustias R.
Junto a aquellos que temen al Señor
el ángel del Señor acampa y los protege.
Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Dichoso el hombre que se refugia en él. R.

Presidente: Dios Padre de misericordia, tenga piedad 
de nosotros, perdone nuestros pecados y nos prepare 
para la vida eterna. Amén. 



13. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Acepta complacido, Señor, los dones que en tu 
misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda 
ofrecértelos, y que ahora transformas con tu poder en 
sacramento de nuestra salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y 
nos afiance en la luz de tu verdad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén

15. Compromiso

Vivamos nuestra fe en Dios siendo solidarios.

Liturgia Eucarística

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 6,41-51

En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, 
porque había dicho: “Yo soy el pan vivo que ha bajado 
del cielo”, y decían: “¿No es éste, Jesús, el hijo de 
José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? 
¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo?”.

Jesús les respondió: “No murmuren. Nadie puede venir 
a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado; y a 
ése yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los 
profetas: Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel 
que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. 
No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel 
que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre.

Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo 
soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en 
el desierto y sin embargo, murieron. Este es el pan que 
ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no muera. 

9. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO       Jn 6, 51
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor:  Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice 
el Señor; el que coma de este pan vivirá para siempre.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de 
este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar 
es mi carne para que el mundo tenga vida”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

Presidente: Con la confianza de que siempre somos 
escuchados por el Padre Dios, elevemos nuestras 
plegarias, y con esperanza digamos: Padre, bueno, 
danos siempre de tu Pan.
1. Para que nuestra Iglesia y sus ministros sigan 

nutriéndonos con el Pan vivo que baja del cielo y da 
vida en abundancia al mundo. Roguemos al Señor.

2. Por quienes se ocupan del gobierno de las 
naciones, especialmente el de nuestro país, para que 
busquen satisfacer las necesidades básicas de los más 
excluidos de la sociedad. Roguemos al Señor.

3. Por los que pasan hambre y se sienten agobiados y 
desesperados, para que, en su angustia, encuentren el 
poder amoroso de Dios y la solidaridad de cada uno de 
nosotros. Roguemos al Señor.

4. Por nosotros que hoy comeremos del Pan que da 
vida eterna, para que, con nuestro testimonio de vida, 
reanimemos a aquellos hermanos que desfallecen en 
su fe y esperanza. Roguemos al Señor.

11. PROFESIÓN DE FE

12. ORACIÓN UNIVERSAL

Presidente: Acoge Padre, las oraciones que te hemos 
dirigido con amor. Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén.

Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando 
como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, 
como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor



L 9 Santa Teresa Benedicta de la Cruz
M 10 San Lorenzo, diácono y mártir
M 11 Santa Clara de Asís

Deut 10,12-22/ Sal 147/ Mt 17,22-27

J 12 Santa Juana Francisca de Chantal
V 13 Santos Ponciano e Hipólito
S 14 San Maximiliano María Kolbe

Jos 3,7-10.11.13-17/ Sal 113/ Mt 18,21-19,1
Jos 24,1-13/ Sal 135/ Mt 19,3-12
Jos 24,14-29/ Sal 15/ Mt 19,13-15

D 15 La Asunción de la B.V. María Ap 11,19;12,1-6.10/ Sal 44/ 1 Cor 15,20-27/ Lc 1,39-56

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
La primera lectura relata la huida desesperada de Elías 
porque su misión profética no tiene éxito. Pero Dios 
sale a su encuentro con pan y agua, alimento que le 
devuelve las fuerzas para continuar su camino hasta 
llegar al monte Horeb. Nueve siglos después, Cristo se 
ofrecerá al mundo como Pan que da vida eterna.

Hoy, Jesús, continúa con su discurso iniciado hace dos 
domingos. El hecho de la multiplicación de los panes, 
revela el mesianismo de Jesús. Jesús no solo es hijo 
de José, sino Hijo de Dios, ha bajado del cielo para 
que, el que crea en Él, tenga vida eterna. Se ha hecho 
Pan partido y repartido para que quien lo coma no 
muera. Se le “come” mediante la fe, acogiéndole, 
creyéndole, siguiéndole como discípulos misioneros. 

La invitación a comer no se refiere al acto físico de 
llevarse un alimento a la boca, Jesús va más allá y pide 
que se nutran interiormente de Él, que asimilen su 
palabra y acepten a su persona y misión de modo que 
sea su sustento básico, el Pan de sus vidas.

Acoger a Jesús, no es cuestión de ideas o discursos, 
sino de experiencia, de relación, de contemplación y 
seguimiento; la fe no consiste en asimilar conceptos o 
verdades abstractas, sino en identificarse, fundirse en 
su modo de ser y actuar.

Estas lecturas nos llevan a valorar el hambre y la sed 
concretas e históricas de nuestro pueblo. Comulgar en 
la Carne de Jesús nos hace hermanos de todos y de la 
creación; es necesario crear entre nosotros una 
comunidad de iguales, que, compartiendo el Pan, se 
dan mutuamente vida. Solo si damos vida seremos sus 
discípulos. 

2 Cor 9,6-10/ Sal 111/ Jn 12,24-26
Deut 34,1-12/ Sal 65/ Mt 18,15-20

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
En este año, la Arquidiócesis de Cuenca consiguió la 
renovación de la frecuencia de Radio Católica 98.1 FM, 
esto luego de participar con éxito en el concurso público 
organizado por ARCOTEL. Asimismo, logró la autorización 
para ampliar su cobertura a través de la instalación de tres 
repetidoras. La primera estará ubicada en Paute y cubrirá 
Gualaceo, Guachapala, El Pan, Chordeleg, y parroquias 
aledañas. La segunda en Azogues, permitirá dar cobertura 
a los cantones Biblián y Déleg y cada una de sus 
parroquias. La tercera será para Girón y permitirá llevar la 
señal a San Fernando y Santa Isabel.
En este objetivo se inscribe la rifa solidaria que se realizará 
el 01 de octubre de este año. Además, estamos invitando 
a la ciudadanía a ser parte de este proyecto, entregando 
sus contribuciones en las oficinas de radio Católica, 
ubicada en la calle Bolívar 9-49 y Benigno Malo, o en las 
oficinas de la Curia, ubicada en Bolívar 7-64 y Luis 
Cordero.




