
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El Evangelio de este domingo muestra un paso muy importante en la vida de Cristo: el momento 
en el que —como escribe san Lucas— «Jesús tomó la firme decisión de caminar a Jerusalén» 
(9, 51). Jerusalén es la meta final, donde Jesús, en su última Pascua, debe morir y resucitar, 
y así llevar a cumplimiento su misión de salvación. Desde ese momento… Jesús se dirige a la 
meta, y también a las personas que encuentra y que le piden seguirle les dice claramente cuá-
les son las condiciones… Pero Jesús dice también a sus discípulos… que no impongan nada… 
Jesús es humilde, Jesús invita. Si quieres, ven. La humildad de Jesús es así. Él invita siempre, 
no impone. (S.S. Papa Francisco, 30-06-2013)

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PASTORUNA IGLESIA SIN MARGINACIÓN

16. …La experiencia sinodal, como oportunidad de en-
cuentro, nos ha hecho tomar conciencia de la margi-
nación de muchos hermanos, y de lo lejos que esta-
mos de la propuesta de Jesús. A estos que llamamos 
marginados, les ignoramos e invisibilizamos: les oí-
mos, pero no les escuchamos, seguramente porque 
no sabemos cómo hacerlo; y si lo hacemos, es de for-
ma diplomática y aislada porque no sabemos cómo 
llegar a ellos; en cierta forma, nos da miedo romper 
con nuestros esquemas preestablecidos.  

17. Hemos identificado actitudes generalizadas en la 
sociedad que propician la cultura de marginación y 
descarte: cuando no se está de acuerdo; cuando se 
juzga por el pasado y, en consecuencia, se descali-
fica o cuando nos dejamos llevar por prejuicios inter-
generacionales e interculturales o porque siempre se 
ha hecho así, limitando el espíritu de creatividad, re-
novación y cambio, obstaculizando la participación de 
nuevos actores sociales y eclesiales.  Esto nos lleva a 
tomar conciencia de que muchos hermanos han sido 
dejados fuera de la Iglesia, especialmente, de la vida 
sacramental. (Síntesis Final). Mons. Bolívar Piedra

El centro de nuestra vida  
Si Jesucristo es el centro de la vida cristiana, debemos 
valorar nuestra relación con Él y la participación activa 
en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía, como el mo-
mento más importante de encuentro del pueblo con el 
Resucitado. Si caminamos juntos, alimentados por la 
Eucaristía, aprenderemos a descubrir la importancia de 
la piedad popular y de todos los espacios en los que 
espontáneamente el pueblo se reúne para celebrar su 
fe y compartir lo que ha recibido de Dios en un ambiente 
de fraternidad y comunión.   
El camino sinodal nos compromete a realizar nuestra 
misión en el mundo, anunciando el Evangelio de la vida 
en todos los ámbitos, con voz profética y el testimonio 
de la fe rubricada con las obras propias del cristiano.   
Queridos hermanos, continuemos nuestro camino sino-
dal confiando en Aquel que nos ha llamado a ser sus 
discípulos misioneros. Que el entusiasmo de estos pri-
meros meses nos caracterice siempre, porque sabemos 
que no estamos solos, Jesús camina con su pueblo. El 
método a seguir, muy conocido por todos, nos lo vuelve 
a recordar el Papa Francisco al decirnos que es nece-
sario contemplar, discernir y proponer, siempre en un 
ambiente de escucha y diálogo fraterno, evitando el lla-
mado clericalismo y las posturas intransigentes que no 
nos permiten avanzar, aferrándonos a un pasado idílico. 
Con la experiencia del camino sinodal, queremos actua-
lizar nuestras estructuras pastorales y el Plan Pastoral 
Arquidiocesano para responder a las necesidades de 
nuestro pueblo. La confianza filial nos lleva a ponernos 
en las manos paternales de Dios y acoger las sorpresas 
que nos regalará a lo largo del camino.  

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a participar de esta celebración eu-
carística.  Después de experimentar a Jesús como el Pan de 
Vida, esta liturgia nos pone delante de la llamada de Dios 
y nos invita a responderle con prontitud, dejando a un lado 
apegos e idolatrías, que nos impiden seguirle.  Nos ponemos 
de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Acerquémonos, con un corazón humilde y sencillo, a la 
misericordia de Dios y pidámosle perdón por nuestros 
pecados:

Presidente:  Tú, que no tomas en cuenta nuestras infideli-
dades y nos llamas a la conversión. Señor, ten 
piedad. 

Asamblea:  Señor, ten piedad.

5.  Monición a las Lecturas:
El Profeta Elías, en la primera lectura, pone las condiciones 
inmediatas para que Eliseo responda con prontitud a la lla-
mada de Dios, sucede lo mismo con Jesús, en el Evangelio, 
quien no duda en pedir desprendimiento a quien desee se-
guirlo.  San Pablo, en la segunda lectura, nos ayuda a inter-
pretar estas exigencias en clave de libertad personal y de 
disponibilidad para seguir a Cristo.  Escuchemos con atención. 
 
 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del primer libro de los Reyes  19, 16. 19-21
En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: “Unge a 
Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel-Mejolá, para 
que sea profeta en lugar tuyo”.
Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que 
estaba arando. Delante de él trabajaban  doce yuntas de 
bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él 
y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó 
sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: “Déjame dar 
a mis padres el beso de despedida y te seguiré”. Elías 
le contestó: “Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha 
hecho el Señor contigo”.
Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, los 
sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la ma-
dera del arado y la repartió a su gente para que se la 
comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a 
su servicio. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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Presidente:  Tú, que nos das la posibilidad de acercarnos a 
ti, y escuchar tu llamado. Cristo ten piedad.

Asamblea:  Cristo, ten piedad.

Presidente:  Tú, que nos llamas, en nuestra condición de 
debilidad y nos invitas a acoger tu gracia y tu 
perdón. Señor, ten piedad.

Asamblea:  Señor, ten piedad. 
Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que por la gracia de la adopción, has querido 
hacernos hijos de la luz, concédenos vernos libres de 
las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes 
en el esplendor de la verdad.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
7. Salmo Responsorial        (Salmo 15)

Salmista: Enséñanos, Señor, el camino de la vida.
Asamblea: Enséñanos, Señor, el camino de la vida.

Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio.
Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor.
El Señor es la parte que me ha tocado en herencia:
mi vida está en sus manos. R.

Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor
y con él a mi lado, jamás tropezaré. R.

Por eso se me alegran el corazón y el alma
y mi cuerpo vivirá tranquilo,
porque tú no me abandonarás a la muerte
ni dejarás que sufra yo la corrupción. R.

Enséñame el camino de la vida,
sáciame de gozo en tu presencia 
y de alegría perpetua junto a ti. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 
5, 1. 13-18
Hermanos: Cristo nos ha liberado para que seamos li-
bres. Conserven, pues, la libertad y no  se sometan de 
nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, 
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13. Oración sobre las ofrendas

Oh Dios, que bondadosamente actúas con la eficacia de 
tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea 
digno del sacrificio que celebramos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Que la ofrenda divina que hemos presentado en sacrifi-
cio y recibido en comunión, nos dé la vida, Señor, para 
que, unidos a ti en amor continuo, demos frutos que 
siempre permanezcan.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

OREMOS POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES Y 
RELIGIOSAS.

A otro, Jesús le dijo; “Sígueme”. Pero él le respon-
dió: “Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre”. 
Jesús le replicó: “Deja que los muertos entierren a 
sus muertos. Tú, ve y anuncia el Reino de Dios”.
Otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero déjame primero 
despedirme de mi familia”. Jesús le contestó: “El que 
empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el 
Reino de Dios”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente:  Invoquemos a Dios que nos llama, 
invitándonos a seguirle y pidámosle que escuche las 
oraciones que le presentamos: Digamos juntos: PADRE 
BUENO, HAZNOS FIELES A TU LLAMADA. 

1.  Por el Santo Padre, el Papa Francisco y por nuestros 
obispos, para que el Señor les conceda la salud y les 
asista en su misión de confirmar en la fe a todos los her-
manos. Oremos.

2.  Por nuestros gobernantes, para que recuerden su vo-
cación y misión, de servir al pueblo a ellos confiado y 
respondan inmediatamente a las necesidades más ur-
gentes. Oremos.

3.  Por los que sufren esclavitud, opresión, violencia y toda 
clase de vejaciones, para que encuentren en la Iglesia 
una madre que los acoja y en nosotros, el apoyo solida-
rio. Oremos.

4.  Por los que escuchan la llamada de Dios, para que no 
sea truncada su respuesta, sino que encuentren los me-
dios adecuados para discernirla y seguirla. Oremos.

Presidente: Escucha, Señor, a tu pueblo, pues en ti ha 
puesto su esperanza. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

es la libertad. Pero cuiden de no tomarla como pretexto 
para satisfacer su egoísmo; antes bien, háganse servi-
dores los unos de los otros por amor. Porque toda la 
ley se resume en un solo precepto: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran 
mutuamente, acabarán por destruirse.
Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exi-
gencias del Espíritu; así no se dejarán arrastrar por el 
desorden egoísta del hombre. Este desorden está en 
contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra 
de ese desorden. Y esta oposición es tan radical, que les 
impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los 
guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de 
la ley. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio 1 Sam 3,9; Jn 6,68

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes 
palabras de vida eterna.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 9, 51-62
Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que sa-
lir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación 
de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros 
por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria 
para conseguirle alojamiento; pero los samaritanos 
no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Je-
rusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago 
y Juan le dijeron: “Señor, ¿quieres que hagamos ba-
jar fuego del cielo para que acabe con ellos?” Pero 
Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió.
Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de ca-
mino, alguien le dijo a Jesús: “Te seguiré a donde-
quiera que vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras 
tienen madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo 
del hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza”.

Liturgia Eucarística



REFLEXIÓN BÍBLICA

La primera lectura nos presenta a Eliseo, que 
está arando con doce yuntas de bueyes, y a 

Elías quien le echa su manto encima. El manto sim-
boliza la personalidad y los derechos de su dueño. 
Elías adquiere así un derecho sobre Eliseo, al que 
Eliseo no puede sustraerse. Elías accede al deseo 
de su futuro discípulo: despedirse de los suyos. A 
continuación, renunciando a todo aquello que lo vin-
cula a su vida pasada, Eliseo destruye el yugo de los 
bueyes y servirá como criado a Elías por ocho años. 

La segunda lectura nos presenta la vocación cristia-
na, como un llamado a la libertad: “Para ser libres 
nos liberó Cristo”. El discípulo de Cristo, liberado 
del pecado, de la ley mosaica y de toda ley que tie-
ne como fin ella misma; no tiene más límites a su  

libertad que la que señala el Espíritu: el amor y el ser-
vicio fraterno. 

El Evangelio centra su atención en el relato de las tres 
respuestas ante la llamada, mismas que dejan un solo 
mensaje:  negarse a sí mismo, para seguir a Jesús. 
El primero expresa su intención de seguirlo, Jesús 
lo llama a moderar el falso entusiasmo, advirtiéndole 
que hay que estar dispuesto a privarse de todas las 
comodidades. A un segundo, que pide licencia para 
enterrar a su padre, Jesús le dice que para este se-
guimiento hay que estar dispuesto a abandonar todos 
los afectos, incluso los familiares. Por último, al que 
pide un tiempo para despedirse de los suyos, Jesús le 
expresa la urgencia y radicalidad ante su llamada. Él 
exige la misma disponibilidad que admiramos en sus 
apóstoles: “Dejándolo todo, lo siguieron”. 

 L 27 San Cirilo de Alejandría, obispo  Am 2,6-10.13-16/ Sal 49/ Mt 8,18-22
 M 28 San Ireneo, obispo y mártir Am 3,1-8;4,11-12/ Sal 5/ Mt 8,23-27
 M 29 Santos Pedro y Pablo, apóstoles Hch 12,1-11/ Sal 33/ 2 Tim 4,6-8.17-18/ Mt 16,13-19
 J 30 Los santos Promártires de la Iglesia Romana  Am 7,10-17/ Sal 18/ Mt 9,1-8
 V 1 Santa Ester Am 8,4-6.9-12/ Sal 118/ Mt 9,9-13
 S 2 Santa Marcia Am 9,11-15/ Sal 84/ Mt 9,14-17
 D 3 Santo Tomás, apóstol Is 66,10-14/ Sal 65/ Gal 6,14-18/ Lc 10,1-12.17-20

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
13. Del 27 al 30 de junio, Catedral Antigua

14. Del 1 al 4 de julio, parroquia “San Juan Pablo II” (Ciudadela Católica)

S.  Pedro y Pablo, apóstoles

98
,1

Girón
Santa Isabel

San Fernando
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Gualaceo  *  Sevilla de Oro   
Guachapala  *  Sígsig
Chordeleg  *  Paute

El Pan  *  Biblián
Azogues  *  Cuenca La radio de laEvangelización

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR HORA

27 Reunión mensual de delegados Com. de Liturgia y Sacramentos San Juan Bosco 19h30
27 Reunión mensual Comisión de Familia y Vida Virtual 19h30

28 Visita Pastoral Mons. Bolívar Piedra – 
Vicario de Pastoral Urbana San Francisco 19h00

28 Reunión de Párrocos P. Vicario Ricaurte 09h00
28 Reunión Vicarial Vicario Calderón 09h00

29 Encuentro Fraterno (Bodas de 
plata y/u oro Sacerdotales) Animadores del Clero

01 Reunión Zona 2: Evaluación  y 
Planificación Coordinador de Zona Sígsig 09h00

01 CVJ (Consejo Vicarial de Jóvenes)
Evaluación y planificación 

Comisión de Jóvenes y 
Vocaciones Zoom 20h00


