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REFLEXIÓN BÍBLICA

L
a liturgia de la Palabra nos habla sobre la misión. 
El Evangelio presenta el episodio de Jesús que 

envía a los setenta y dos discípulos a la misión. La 
primera lectura nos revela a un Dios de la ternura, que 
anuncia la paz para Jerusalén; también la segunda 
lectura nos habla de paz y misericordia, que tienen 
como fundamento el misterio de la cruz.

De hecho los textos están en la clave del camino de 
Jesús hacia Jerusalén para cumplir su misión mesiáni-
ca. El camino de Jesús es el camino de los cristianos. 
Por eso Él, que es el Enviado de Dios, ahora envía a 
los setenta y dos. Este número es simbólico, indica la 
universalidad de la misión, por tanto, el envío de Jesús 
es universal, el anuncio de su Reino es para todos, su 
salvación alcanza a la humanidad entera. Todo cris-

tiano es enviado al mundo para predicar el Evangelio 
no solo con palabras, sino con los gestos y las actitudes 
que dan credibilidad.

La ocasión de anunciar a Cristo está muy cerca de no-
sotros, en nuestro círculo social o familiar: así los pa-
dres respecto a los hijos, los esposos entre sí, los fami-
liares, los vecinos, amistades, compañeros de trabajo o 
estudio. ¿Cómo evangelizar? No es suficiente predicar, 
es importante el testimonio de vida; hoy como ayer, lo 
que más necesita el Evangelio son testigos, testigos 
personales de Cristo y de esa ternura de Dios de la que 
nos habla la primera lectura, testigos humildes y posee-
dores de la fuerza del Espíritu que viene en ayuda de 
la debilidad humana. Nuestra misión es ser mensajero 
de la paz y la alegría que para el hombre y el mundo de 
hoy supone la buena nueva de Cristo.

 L 4 Santa Isabel de Portugal Os 2,16.17-18.21-22/ Sal 144/ Mt 9,18-26
 M 5 San Antonio María Zaccaría, presbítero Os 8,4-7.11-13/ Sal 113/ Mt 9,32-38
 M 6 Santa María Goretti, virgen y mártir Os 10,1-3.7-8.12/ Sal 104/ Mt 10,1-7
 J 7 San Fermín Os 11,1-4.8-9/ Sal 79/ Mt 10,7-15.
 V 8 Santa Priscila Os 14,2-10/ Sal 50/ Mt10,16-23
 S 9 San Agustín  Zhao Rong y compañeros Is 6,1-8/ Sal 92/ Mt 10,24-33
 D 10 San Cristóbal Deut 30,10-14/ Sal 68/ Col 1,15-20/ Lc 10,25-37

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
15. Del 5 al 8 de julio, Parroquia El Vecino

16. Del 9 al 12 de julio, capilla de “La Virgen de Tránsito” (MM. Dominicas de Lazareto)

San Fermín

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Dar la paz está en el centro de la misión de los discípulos de Cristo. Y este ofrecimiento está di-
rigido a todos los hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las tragedias y la violencia 
de la historia humana. La “casa” mencionada por Jesús es cada familia, cada comunidad, cada 
país, cada continente, con sus características propias y con su historia; es sobre todo cada 
persona, sin distinción ni discriminación. También es nuestra “casa común”: el planeta en el que 
Dios nos ha colocado para vivir y al que estamos llamados a cuidar con interés. 

(SS Papa Francisco, 01-01-2019)

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PASTOR UNA IGLESIA SIN MARGINACIÓN

18. De manera particular, a nivel de Iglesia, marginamos cuando nos en-
cerramos en los quehaceres pastorales, ideológicos y/o administrativos 
y no nos abrimos a los nuevos desafíos de la sociedad; cuando nos 
centramos en nuestros moralismos, dogmatismos y fundamentalismos 
de toda clase (religiosos, culturales, étnicos, entre otros); cuando des-
conocemos las estructuras jerárquicas y las mal interpretamos asu-
miendo actitudes de rebeldía y no de comunión; y, en definitiva, cuando 
olvidamos la misión como bautizados, de asumir una postura profética 
y un compromiso político y social serio desde la Doctrina Social de la 
Iglesia. Pero no solo marginamos, también nos sentimos marginados 
cuando, por el pecado de unos pocos, se generaliza la condición de 
pedofilia y comercialización de servicios religiosos en el ámbito clerical, 
o la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la explotación en el ámbito 
educativo religioso.

19. …Miramos con ojos de fe y un corazón lleno de esperanza todos los 
intentos e iniciativas por generar espacios de acogida, escucha y par-
ticipación para que el pueblo santo de Dios exprese sus experiencias 
y propuestas desde sus dones y carismas, respetando la libertad de 
expresión, manteniendo un diálogo fluido, sencillo y claro, desde una 
perspectiva holística de la realidad, rompiendo con la visión intimista e 
intraeclesial, desvinculada del diagnóstico de la realidad, para ser cohe-
rentes con el Evangelio, promoviendo una fe que nos permita caminar 
juntos. Todo lo anterior, implica actuar con parresía, actitud y experien-
cia que todavía dentro de nuestra Iglesia no se ha cultivado debido al 
condicionamiento cultural y la sacralización. (Síntesis Final)

Mons. Bolívar Piedra

Portadores de paz 
en un mundo violento  

“No es suficiente hablar de paz, se 
debe hacer la paz. Y quien habla 
solamente de paz y no hace la paz 
se contradice, y quien habla de paz y 
favorece la guerra, es un hipócrita”. (P. 
Francisco, diálogo con periodistas en 
Sarajevo, 06.06. 2015).  
Hoy vivimos terribles momentos de 
violencia en nuestro país y en el 
mundo entero: guerras, terrorismo, 
criminalidad, sicariatos, abusos contra 
los débiles, la destrucción de la casa 
común, imposición de leyes anti vida 
y familia. Estos males conducen al 
sufrimiento y a la muerte de muchos 
hermanos.  
En medio de tanto mal, solo Jesús 
nos trae una Buena Noticia. Él tam-
bién vivió tiempos difíciles y en este 
ambiente predicó el amor del Padre y 
su infinita misericordia, nos llamó a la 
reconciliación y a descubrir en el otro 
el rostro de Dios. El amor a los ene-
migos constituye, pues, el centro de 
la revolución cristiana. Es la novedad 
que trajo Jesucristo al mundo. Esto 
quiere decir que, si queremos ser sus 
discípulos, tenemos que acoger su 
propuesta de paz y distinguirnos por la 
no violencia. 

   Mons. Marcos Pérez
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FECHAACTIVIDADRESPONSABLESLUGARHORA

05Visita de Mons. Bolívar PiedraMons. Bolívar Piedra.
P. Naldo Guevara Ochoa León

06Colegio de ConsultoresMons. Marcos PérezCuria09h00
06Reunión mensual – Evaluación Comisión de Pastoral Social19h30

07Reunión de la Comisión 
Arquidiocesana de Pastoral SocialComisión de Pastoral SocialCuria09h00

08Consejo Gubernativo de BienesMons. Marcos Pérez C.Curia10h00

08Visita a Parroquias de la Comisión 
Familia y VidaComisión Familia y Vida San Vicente de 

Palmas 19h00

09
Réplica de la última actividad de 
la Comisión Arquidiocesana de 
Liturgia y Sacramentos

Comisión de Liturgia y 
Sacramentos 

Santiago de 
Gualaceo 09h00

09Reunión Zona 3ParroquiaSan Pedro de 
Qungeo09h00

09Asamblea VicarialCoordinación Baños08h00
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Guachapala  *  Sígsig
Chordeleg  *  Paute

El Pan  *  Biblián
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REFLEXIÓN BÍBLICA

Cuando el pueblo de Israel está a punto de en-
trar en la tierra prometida, Moisés le exhorta a 

cumplir la alianza pactada con Yahvé al principio de 
la travesía por el desierto.  Las normas dictadas por 
Dios a través de Moisés son accesibles y cercanas al 
corazón de cada israelita, dadas para ser cumplidas, y 
así, vivir como hermanos.

Para Jesús, la ley de Moisés es buena: “bien dicho, 
haz eso y tendrás la vida”, pero Él la completa y lleva 
a plenitud con la parábola del buen samaritano que 
era una realidad en Jesús: amar, hacer y vivir.

Así, ¿qué hay que hacer para tener vida eterna? 
Amar a Dios y a los hermanos, dos amores tan fuerte-
mente atados; cuando Jesús habla de amor se refiere 

a la caridad fraterna, tan exigente que hemos de tomar 
en serio “hay que hacer”, ir en ayuda de los frágiles.

El sacerdote y el levita no están convencidos que amar 
es dar, cuidar la vida de los asaltados, ellos pasaron de 
largo; mientras que, el samaritano escogió la vida, su 
compromiso triunfó sobre cualquier ocupación o pre-
texto religioso, sintió lástima, se compadeció, se abajó, 
le miró, le curó, desplegó actividades en defensa de 
la vida, no le importó lo que otros digan; simplemente 
cuidó la vida, paga por adelantado, no espera ninguna 
recompensa y se va, probablemente sin conocerle y sin 
que el herido le pueda agradecer.

Jesús vivió esta parábola de amor, el auténtico sama-
ritano era Él, atendía a todos; de manera preferente a 
los pobres y marginados, escuchaba, consolaba, cura-
ba, perdonaba y nunca pasaba de largo ante alguien 
que veía sufrir.

 L 11 San Benito, abad Is 1,10-17/ Sal 49/ Mt 10,34-11,1
 M 12 San Juan Gualberto Is 7,1-9/ Sal 47/ Mt 11,20-24
 M 13 San Enrique Is 10,5-7.13-16/ Sal 93/ Mt 11,25-27
 J 14 San Camilo de Lelis, presbítero Is 26,7-9.12.16-19/ Sal 101/ Mt 11,28-30
 V 15 San Buenaventura, obispo  Is 38,1-6.21-22.7-8/ Sal: Is 38/ Mt 12,1-8
 S 16 Nuestra Señora del Carmen Miq 2,1-5/ Sal 9/ Mt 12,14-21
 D 17 San Alejo Gén 18,1-10/ Sal 14/ Col 1,24-28/ Lc 10,38-42

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
17. Del 13 al 16 de julio, iglesia “Nuestra Señora de la Presentación” (El Tablón - detrás loma Tú eres Pedro)

18. Del 17 al 20 de julio, iglesia de San Sebastián

Nuestra S. del Carmen

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Jesús muestra que el corazón de ese samaritano es bueno y generoso y que —a diferencia 
del sacerdote y del levita— él pone en práctica la voluntad de Dios, que quiere la misericordia 
más que los sacrificios. Dios siempre quiere la misericordia y no la condena hacia todos. Quie-
re la misericordia del corazón, porque Él es misericordioso y sabe comprender bien nuestras 
miserias, nuestras dificultades y también nuestros pecados. A todos nos da este corazón mise-
ricordioso. El samaritano hace precisamente esto: imita la misericordia de Dios, la misericordia 
hacia quien está necesitado. (S.S. Papa Francisco, 14-07-2013)

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PASTOR
ES IMPORTANTE CONSTRUIR UNA CULTURA 

DE ENCUENTRO Y ESCUCHA

20. En un mundo lleno de injusticias, resentimientos, 
rencores y odios, doble moral y cultura del descarte, 
sentimos esta experiencia sinodal como un kayrós en 
donde el Espíritu Santo nos invita a mostrar una Iglesia 
con rostro humano y misericordioso, dispuesta a dar-
se a los demás, especialmente, en los momentos de 
crisis. A construir una cultura de encuentro y escucha. 
Para ello es necesario un adecuado acompañamiento 
con madurez, acogiendo el sentir del otro con sinceri-
dad, a través de un diálogo abierto, sin imposición de 
ideas, sin mezquindad y en espíritu de discernimiento 
a la luz de la Palabra.

21. Este Espíritu nos exhorta a vivir en comunión, optando 
por una pastoral de conjunto derivada de las Sagradas 
Escrituras y del Magisterio de la Iglesia; animada por 
el Plan de Pastoral, celebrada desde la oración y los 
sacramentos, que se hace alimento y que nos invita a 
comprometernos y agradecer por los dones recibidos, 
a la vez que nos impulsa a la misión y nos ayuda a vivir 
la experiencia del Resucitado desde nuestra fragilidad 
en el encuentro con los hermanos. (Síntesis Final)

Mons. Bolívar Piedra

Constructores de paz    
La escucha atenta al Maestro nos lleva a conver-
tirnos en mensajeros de la Buena Nueva y cons-
tructores de la paz en el mundo y, concretamente, 
en nuestros hogares, en la sociedad y en el país. 
Construye la paz el que perdona de corazón, quien 
busca la sincera reconciliación, el que valora las 
capacidades del hermano y sabe escuchar con res-
peto a todos, incluso a los que piensan diferente. 
Construye la paz quien evita el chisme y la calum-
nia, el que no destruye la honra de nadie. Estos son 
detalles de amor y paz que no podemos pasarlos 
por alto en nuestra vida cristiana. Son signos de la 
presencia de Jesús en un mundo dividido por ene-
mistades y discordias.  
El Papa Francisco, hablando de la paz, afirma que: 
“Ninguna religión es terrorista, nadie puede utili-
zar el nombre de Jesús para justificar la violencia. 
Solo la paz es santa, no la guerra” (Encuentro con 
los Movimientos Populares, febrero de 2017). To-
mando sus palabras y aplicándolas a nuestra vida, 
podemos decir también que quien adora a Dios 
presente en la Eucaristía, no puede ser terrorista 
familiar, sembrando violencia doméstica y abusan-
do de los débiles. Quien invoca a Dios no puede 
justificar el enfrentamiento entre hermanos y la des-
trucción de la familia. Un buen cristiano no puede 
apoyar políticas que atentan contra la ley de Dios y 
su justicia, contra la ley natural que fortalece la vida 
matrimonial y el respeto a la persona, creada a ima-
gen y semejanza de Dios. Es terrorismo pretender, 
en este mundo lleno de tanta confusión, destruir la 
obra de Dios, desconociendo la dignidad del hom-
bre y la mujer.   Mons. Marcos Pérez
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FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR HORA

11 Reunión mensual – Planificación Comisión de Catequesis Virtual 19h30

11 Reunión de Comisión de Familia y 
Vida Comisión de Familia y Vida Plataforma 

Zoom 20h00

12 Visita Pastoral Mons. Bolívar Piedra – 
Vicario de Pastoral Urbana

Corazón de 
Jesús 19h00

13 Consejo de Presbiterio Mons. Marcos Pérez C. Curia 09h00

13 Reunión de la Comisión 
Arquidiocesana de Liturgia Comisión de Liturgia Virtual 09h00

14 Reunión de la Comisión de 
Asambleas Cristianas (Evaluación) 

Comisión de Asambleas 
Cristianas

Cristo del 
Consuelo 09h00

14 Retiro Espiritual de Comunidades 
Religiosas Hnas. Religiosas Tamaute – 

Chordeleg 09h00

17 Reunión Comisión de Familia y 
Vida (Evaluación y Planificación) Comisión de Familia y Vida Curia 10h00

 3 de julio  3 de julio



 10 de julio  10 de julio

 3 de julio  3 de julio VERDE

VERDE

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía. 
Estamos aquí como pueblo elegido de Dios, para ser, en su 
gracia, instrumentos de su obra de salvación en el mundo. 
Llenos de alegría comencemos cantando.

2. Rito Penitencial
En la misericordia del Padre hemos sido salvados de la 
muerte del pecado y llamados a ser pueblo de la  nueva 
alianza, con corazón humilde reconozcamos que somos 
pecadores diciendo: Yo confieso…

5.  Monición a las Lecturas:
El profeta Isaías trae para Israel palabras de aliento que in-
vitan a celebrar con gozo porque Dios tiene planes de paz. 
Es un anuncio de prosperidad y consuelo, que anima a la 
confianza en Dios y a la esperanza. San Pablo, en la segun-
da lectura, indica que la salvación se encuentra en Cristo 
crucificado, es en la cruz de Cristo donde hemos alcanzado 
la paz y la misericordia. El Evangelio de Lucas, en cambio, 
nos dice que la Iglesia, la nueva Jerusalén, no esperará a 
que sus hijos vengan a ella, sino que saldrá a los caminos 
para anunciarles la paz que llega con el reinado de Dios. 
Escuchemos atentos esta buena noticia. 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 66, 10-14
Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que 
la aman, alégrense de su alegría todos los que por ella 
llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se 
llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia 
de su gloria.
Porque dice el Señor: “Yo haré correr la paz sobre ella 
como un río y la gloria de las naciones como un torrente 
desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y 
acariciados sobre sus rodillas; como un hijo a quien su 
madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén se-
rán ustedes consolados.
Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florece-
rán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán 
su poder”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 65)
Salmista: Las obras del Señor son admirables.
Asamblea: Las obras del Señor son admirables.

XIV Domingo Ordinario - Ciclo C

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
3 de julio de 2022

13. Oración sobre las ofrendas

Que la oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, 
y nos haga participar, de día en día, de la vida del reino 
glorioso. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concé-
denos alcanzar los dones de la salvación y perseverar 
siempre cantando tu alabanza.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

VIVAMOS EL MISTERIO DE LA CRUZ COMO SIGNO DE 
SALVACIÓN EN EL AMOR FRATERNO.

serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza 
del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no 
se alegren de que los demonios se les someten. Alé-
grense más bien de que sus nombres están escritos 
en el cielo”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Dirijámonos al Padre, que en su amor nos ha 
llamado a ser su pueblo y pidámosle que escuche nues-
tras oraciones y las del mundo, diciendo: 
FORTALÉCENOS SEÑOR, EN EL ANUNCIO DE TU REINO.  

1.  Por la Iglesia, para que, fiel al mandato de Cristo, siga 
difundiendo por el mundo el anuncio del Reino de Dios, 
en estos tiempos en que el mal sigue creciendo y destru-
yendo a la humanidad. Roguemos al Señor.

2.  Por los gobiernos de las naciones, especialmente por los 
que rigen los destinos de nuestro país, para que, con jus-
ticia y probidad, administren bien los bienes del Estado 
en pos del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. 
Roguemos al Señor.

3.  Por los que sufren a causa de la violencia y, de forma  
especial, por el pueblo de Ucrania, para que haya diálo-
go de paz y fraternidad que se concrete con el término de 
la guerra. Roguemos al Señor.

4.  Por los que participamos en este Banquete del Señor, 
para que, enviados a evangelizar, hagamos que la Bue-
na Nueva de la salvación llegue a todos y de forma espe-
cial a quienes se han alejado de la Iglesia. 

 Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te hemos 
dirigido y ayúdanos a vivir la alegría de ser tu pueblo 
amado, llamado a dar testimonio y a anunciar la novedad 
de tu Reino.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

9. Aclamación antes del Evangelio Col 3, 15. 16.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Que en sus corazones reine la paz de Cristo; que 
la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
10, 1-12. 17-20
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos 
discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a 
todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les 
dijo: “La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. 
Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe 
trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; 
yo los envío como corderos en medio de lobos. No 
lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se deten-
gan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren 
en una casa digan: ‘Que la paz reine en esta casa’. Y 
si allí hay gente amante de la paz, el deseo de  paz 
de ustedes, se cumplirá; si no, no se cumplirá. Qué-
dense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, 
porque el trabajador tiene derecho a su salario. No 
anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde 
entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a 
los enfermos que haya y díganles: ‘Ya se acerca a 
ustedes el Reino de Dios’.
Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan 
por las calles y digan: ‘Hasta el polvo de esta ciudad 
que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, 
en señal de protesta contra ustedes. De todos mo-
dos, sepan que el Reino de Dios está cerca’. Yo les 
digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con 
menos rigor que esa ciudad”.
Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de 
alegría y le dijeron a Jesús: “Señor, hasta los demo-
nios se nos someten en tu nombre”.
Él les contestó: “Vi a Satanás caer del cielo como 
el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar 

Asamblea: Amén.
Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la 
humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, 
para que disfruten del gozo eterno, los que liberaste de 
la esclavitud del pecado. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

Liturgia Eucarística

Que aclame al Señor toda la tierra;
celebremos su gloria y su poder,
cantemos un himno de alabanza,
digamos al Señor: “Tu obra es admirable”. R.

Que se postre ante ti la tierra entera
y celebre con cánticos tu nombre.
Admiremos las obras del Señor,
los prodigios que ha hecho por los hombres. R.

El transformó el mar Rojo en tierra firme
y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto.
Llenémonos por eso de gozo y gratitud:
El Señor es eterno y poderoso. R.

Cuantos temen a Dios vengan y escuchen,
y les diré lo que ha hecho por mí.
Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su gracia. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 
6, 14-18
Hermanos: No permita Dios que yo me gloríe en algo que 
no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el 
mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Por-
que en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o 
no, sino el ser una nueva creatura.
Para todos los que vivan conforme a esta norma y tam-
bién para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de 
Dios. De ahora  en adelante, que nadie me ponga más 
obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los 
sufrimientos que he pasado por Cristo.
Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo 
esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

1. Monición de Entrada
Bienvenidos hermanos a celebrar la Eucaristía en este XV 
Domingo del Tiempo Ordinario, al que podemos llamar-
le: «Domingo del Buen Samaritano».  Hoy, Dios nos invita 
a hacer vida su palabra, un mandato cuya práctica está al 
alcance de todos; con un corazón dispuesto a practicar la 
misericordia con los golpeados de este mundo, iniciemos la 
santa Misa cantando. Nos ponemos de pie.

2. Rito Penitencial
A Dios Padre, fuente de misericordia, pidámosle perdón 
por las veces que hemos pasado de largo sin ver ni 
compadecernos de nuestros hermanos caídos, golpeados 

5.  Monición a las Lecturas:
El Deuteronomio nos presenta la ley del Señor como asequi-
ble y positiva para vivir como hermanos. El evangelio de san 
Lucas, indica el camino que conduce a la vida eterna: amar 
a Dios y al prójimo; y, nos instruye con el ejemplo del buen 
samaritano, invitándonos a hacer lo mismo. San Pablo, en la 
segunda lectura, exalta a Cristo como razón plena de nues-
tra fe y vida cristiana. Escuchemos con atención. 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del  libro del Deuteronomio 30, 10-14
En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Es-
cucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar 
sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro 
de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón y con toda tu alma. 
Estos mandamientos que te doy, no son superiores a tus 
fuerzas ni  están fuera de tu alcance. No están en el cielo, 
de modo que pudieras decir: ¿Quién subirá por noso-
tros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y 
podamos cumplirlos?’ Ni tampoco están al otro lado del 
mar, de modo que pudieras objetar: ¿Quién cruzará el 
mar por nosotros para que nos los traiga, los escuche-
mos y podamos cumplirlos?’ Por el contrario, todos mis 
mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu 
corazón, para que puedas cumplirlos”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 68)
Salmista: Escúchame, Señor, porque eres bueno.
Asamblea: Escúchame, Señor, porque eres bueno.
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13. Oración sobre las ofrendas

Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y conce-
de a los creyentes que van a recibirlos, crecer continua-
mente en santidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que 
aumente el fruto de nuestra salvación con la participa-
ción frecuente en este sacramento.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

DEFENDAMOS LA VIDA DE LOS MÁS POBRES Y DE LA 
MADRE NATURALEZA.

¿Cuál de estos tres te parece que se portó como pró-
jimo del hombre que fue asaltado por los ladrones?” 
El doctor de la ley le respondió: “El que tuvo compa-
sión de él”. Entonces Jesús le dijo: “Anda y haz tú lo 
mismo”.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Hermanos, confiados en el Padre Dios, di-
rijámosle nuestras plegarias para que, sostenidos por 
su gracia, seamos auténticos samaritanos en medio de 
tantos hermanos golpeados por esta sociedad. A cada 
invocación contestamos:  PADRE, DANOS UN CORAZÓN 
COMPASIVO Y MISERICORDIOSO.  

1.  Por nuestra Iglesia y sus ministros, para que, escuchan-
do el llamado del Evangelio a ser buenos samaritanos, lo 
acojan en su ser y lo pongan en práctica con verdaderas 
obras de amor y de opción preferencial por los pobres. 
Roguemos al Señor.

2.  Por nuestros gobernantes, para que aparten de su cora-
zón el egoísmo y la prepotencia del poder que les aleja 
del pueblo y puedan servir con el espíritu del buen sama-
ritano. Roguemos al Señor.

3.  Por quienes ocupan cargos en el campo de la salud, 
para que a ejemplo del buen samaritano, ejerzan su vo-
cación diligentemente con amor y ternura a favor de los 
enfermos y adoloridos. Roguemos al Señor.

4.  Por nosotros aquí reunidos, para que, escuchando la 
Palabra de Dios, cumplamos su mandato en el mundo, 
comprometiéndonos con el cuidado y defensa de la vida 
de los más empobrecidos y de la madre tierra. 

 Roguemos al Señor.
Presidente: Padre misericordioso, que has puesto tu ley 
en nuestros corazones, permítenos vivir con coherencia, 
a fin de hacer realidad el mandato de tu amor, siendo 
buenos samaritanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y 
por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cie-
lo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, 
derramada en la cruz. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Cfr. Jn 6, 63. 68
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Tus palabras, Señor, son Espíritu y vida. Tú tienes 
palabras de vida eterna..
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 10, 25-37
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor 
de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: “Maes-
tro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?” 
Jesús le dijo: “¿Qué es lo que está escrito en la ley? 
¿Qué lees en ella?” El doctor de la ley contestó: 
“Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, 
y a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús le dijo: “Has 
contestado bien; si haces eso, vivirás”.
El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a 
Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?” Jesús le dijo: “Un 
hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Je-
ricó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo 
robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Suce-
dió que por el mismo  camino bajaba un sacerdote, el 
cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita 
que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un sa-
maritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de 
él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y 
se las vendó; luego lo puso sobre su cabalgadura, lo 
llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 
dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: 
‘Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a 
mi regreso’.

en su dignidad y en su espíritu (momento de silencio).  
Yo confieso…
Asamblea: Amén. 
Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes 
andan extraviados para que puedan volver al camino, 
concede a todos los que se profesan cristianos, rechazar 
lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él 
se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

Liturgia Eucarística

A ti, Señor, elevo mi plegaria, 
ven en mi ayuda pronto; 
escúchame conforme a tu clemencia, 
Dios fiel en el socorro. 
Escúchame, Señor, pues eres bueno 
y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. R.

Mírame enfermo y afligido; 
defiéndeme y ayúdame, Dios mío. 
En mi cantar exaltaré tu nombre, 
proclamaré tu gloria, agradecido. R.

Se alegrarán al verlo los que sufren;
quienes buscan a Dios tendrán más ánimo,
porque el Señor jamás desoye al pobre
no olvida al que se encuentra encadenado. R.

Ciertamente el Señor salvará a Sión, 
reconstruirá a Judá; 
la heredarán los hijos de sus siervos,
quienes aman a Dios la habitarán. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses 
1, 15-20
Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de 
toda la creación, porque en Él tienen su fundamento to-
das las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles 
y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, 
a los principados y potestades. Todo fue creado por me-
dio de Él y para Él.
Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su 
consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, 
que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de en-
tre los muertos, para que sea el primero en todo.



 10 de julio  10 de julio

 3 de julio  3 de julio VERDE

VERDE

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía. 
Estamos aquí como pueblo elegido de Dios, para ser, en su 
gracia, instrumentos de su obra de salvación en el mundo. 
Llenos de alegría comencemos cantando.

2. Rito Penitencial
En la misericordia del Padre hemos sido salvados de la 
muerte del pecado y llamados a ser pueblo de la  nueva 
alianza, con corazón humilde reconozcamos que somos 
pecadores diciendo: Yo confieso…

5.  Monición a las Lecturas:
El profeta Isaías trae para Israel palabras de aliento que in-
vitan a celebrar con gozo porque Dios tiene planes de paz. 
Es un anuncio de prosperidad y consuelo, que anima a la 
confianza en Dios y a la esperanza. San Pablo, en la segun-
da lectura, indica que la salvación se encuentra en Cristo 
crucificado, es en la cruz de Cristo donde hemos alcanzado 
la paz y la misericordia. El Evangelio de Lucas, en cambio, 
nos dice que la Iglesia, la nueva Jerusalén, no esperará a 
que sus hijos vengan a ella, sino que saldrá a los caminos 
para anunciarles la paz que llega con el reinado de Dios. 
Escuchemos atentos esta buena noticia. 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 66, 10-14
Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que 
la aman, alégrense de su alegría todos los que por ella 
llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se 
llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia 
de su gloria.
Porque dice el Señor: “Yo haré correr la paz sobre ella 
como un río y la gloria de las naciones como un torrente 
desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y 
acariciados sobre sus rodillas; como un hijo a quien su 
madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén se-
rán ustedes consolados.
Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florece-
rán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán 
su poder”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 65)
Salmista: Las obras del Señor son admirables.
Asamblea: Las obras del Señor son admirables.
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13. Oración sobre las ofrendas

Que la oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, 
y nos haga participar, de día en día, de la vida del reino 
glorioso. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concé-
denos alcanzar los dones de la salvación y perseverar 
siempre cantando tu alabanza.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

VIVAMOS EL MISTERIO DE LA CRUZ COMO SIGNO DE 
SALVACIÓN EN EL AMOR FRATERNO.

serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza 
del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no 
se alegren de que los demonios se les someten. Alé-
grense más bien de que sus nombres están escritos 
en el cielo”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Dirijámonos al Padre, que en su amor nos ha 
llamado a ser su pueblo y pidámosle que escuche nues-
tras oraciones y las del mundo, diciendo: 
FORTALÉCENOS SEÑOR, EN EL ANUNCIO DE TU REINO.  

1.  Por la Iglesia, para que, fiel al mandato de Cristo, siga 
difundiendo por el mundo el anuncio del Reino de Dios, 
en estos tiempos en que el mal sigue creciendo y destru-
yendo a la humanidad. Roguemos al Señor.

2.  Por los gobiernos de las naciones, especialmente por los 
que rigen los destinos de nuestro país, para que, con jus-
ticia y probidad, administren bien los bienes del Estado 
en pos del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. 
Roguemos al Señor.

3.  Por los que sufren a causa de la violencia y, de forma  
especial, por el pueblo de Ucrania, para que haya diálo-
go de paz y fraternidad que se concrete con el término de 
la guerra. Roguemos al Señor.

4.  Por los que participamos en este Banquete del Señor, 
para que, enviados a evangelizar, hagamos que la Bue-
na Nueva de la salvación llegue a todos y de forma espe-
cial a quienes se han alejado de la Iglesia. 

 Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te hemos 
dirigido y ayúdanos a vivir la alegría de ser tu pueblo 
amado, llamado a dar testimonio y a anunciar la novedad 
de tu Reino.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

9. Aclamación antes del Evangelio Col 3, 15. 16.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Que en sus corazones reine la paz de Cristo; que 
la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
10, 1-12. 17-20
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos 
discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a 
todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les 
dijo: “La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. 
Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe 
trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; 
yo los envío como corderos en medio de lobos. No 
lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se deten-
gan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren 
en una casa digan: ‘Que la paz reine en esta casa’. Y 
si allí hay gente amante de la paz, el deseo de  paz 
de ustedes, se cumplirá; si no, no se cumplirá. Qué-
dense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, 
porque el trabajador tiene derecho a su salario. No 
anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde 
entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a 
los enfermos que haya y díganles: ‘Ya se acerca a 
ustedes el Reino de Dios’.
Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan 
por las calles y digan: ‘Hasta el polvo de esta ciudad 
que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, 
en señal de protesta contra ustedes. De todos mo-
dos, sepan que el Reino de Dios está cerca’. Yo les 
digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con 
menos rigor que esa ciudad”.
Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de 
alegría y le dijeron a Jesús: “Señor, hasta los demo-
nios se nos someten en tu nombre”.
Él les contestó: “Vi a Satanás caer del cielo como 
el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar 

Asamblea: Amén.
Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la 
humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, 
para que disfruten del gozo eterno, los que liberaste de 
la esclavitud del pecado. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

Liturgia Eucarística

Que aclame al Señor toda la tierra;
celebremos su gloria y su poder,
cantemos un himno de alabanza,
digamos al Señor: “Tu obra es admirable”. R.

Que se postre ante ti la tierra entera
y celebre con cánticos tu nombre.
Admiremos las obras del Señor,
los prodigios que ha hecho por los hombres. R.

El transformó el mar Rojo en tierra firme
y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto.
Llenémonos por eso de gozo y gratitud:
El Señor es eterno y poderoso. R.

Cuantos temen a Dios vengan y escuchen,
y les diré lo que ha hecho por mí.
Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su gracia. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 
6, 14-18
Hermanos: No permita Dios que yo me gloríe en algo que 
no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el 
mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Por-
que en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o 
no, sino el ser una nueva creatura.
Para todos los que vivan conforme a esta norma y tam-
bién para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de 
Dios. De ahora  en adelante, que nadie me ponga más 
obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los 
sufrimientos que he pasado por Cristo.
Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo 
esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

1. Monición de Entrada
Bienvenidos hermanos a celebrar la Eucaristía en este XV 
Domingo del Tiempo Ordinario, al que podemos llamar-
le: «Domingo del Buen Samaritano».  Hoy, Dios nos invita 
a hacer vida su palabra, un mandato cuya práctica está al 
alcance de todos; con un corazón dispuesto a practicar la 
misericordia con los golpeados de este mundo, iniciemos la 
santa Misa cantando. Nos ponemos de pie.

2. Rito Penitencial
A Dios Padre, fuente de misericordia, pidámosle perdón 
por las veces que hemos pasado de largo sin ver ni 
compadecernos de nuestros hermanos caídos, golpeados 

5.  Monición a las Lecturas:
El Deuteronomio nos presenta la ley del Señor como asequi-
ble y positiva para vivir como hermanos. El evangelio de san 
Lucas, indica el camino que conduce a la vida eterna: amar 
a Dios y al prójimo; y, nos instruye con el ejemplo del buen 
samaritano, invitándonos a hacer lo mismo. San Pablo, en la 
segunda lectura, exalta a Cristo como razón plena de nues-
tra fe y vida cristiana. Escuchemos con atención. 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del  libro del Deuteronomio 30, 10-14
En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Es-
cucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar 
sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro 
de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón y con toda tu alma. 
Estos mandamientos que te doy, no son superiores a tus 
fuerzas ni  están fuera de tu alcance. No están en el cielo, 
de modo que pudieras decir: ¿Quién subirá por noso-
tros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y 
podamos cumplirlos?’ Ni tampoco están al otro lado del 
mar, de modo que pudieras objetar: ¿Quién cruzará el 
mar por nosotros para que nos los traiga, los escuche-
mos y podamos cumplirlos?’ Por el contrario, todos mis 
mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu 
corazón, para que puedas cumplirlos”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 68)
Salmista: Escúchame, Señor, porque eres bueno.
Asamblea: Escúchame, Señor, porque eres bueno.
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13. Oración sobre las ofrendas

Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y conce-
de a los creyentes que van a recibirlos, crecer continua-
mente en santidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que 
aumente el fruto de nuestra salvación con la participa-
ción frecuente en este sacramento.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

DEFENDAMOS LA VIDA DE LOS MÁS POBRES Y DE LA 
MADRE NATURALEZA.

¿Cuál de estos tres te parece que se portó como pró-
jimo del hombre que fue asaltado por los ladrones?” 
El doctor de la ley le respondió: “El que tuvo compa-
sión de él”. Entonces Jesús le dijo: “Anda y haz tú lo 
mismo”.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Hermanos, confiados en el Padre Dios, di-
rijámosle nuestras plegarias para que, sostenidos por 
su gracia, seamos auténticos samaritanos en medio de 
tantos hermanos golpeados por esta sociedad. A cada 
invocación contestamos:  PADRE, DANOS UN CORAZÓN 
COMPASIVO Y MISERICORDIOSO.  

1.  Por nuestra Iglesia y sus ministros, para que, escuchan-
do el llamado del Evangelio a ser buenos samaritanos, lo 
acojan en su ser y lo pongan en práctica con verdaderas 
obras de amor y de opción preferencial por los pobres. 
Roguemos al Señor.

2.  Por nuestros gobernantes, para que aparten de su cora-
zón el egoísmo y la prepotencia del poder que les aleja 
del pueblo y puedan servir con el espíritu del buen sama-
ritano. Roguemos al Señor.

3.  Por quienes ocupan cargos en el campo de la salud, 
para que a ejemplo del buen samaritano, ejerzan su vo-
cación diligentemente con amor y ternura a favor de los 
enfermos y adoloridos. Roguemos al Señor.

4.  Por nosotros aquí reunidos, para que, escuchando la 
Palabra de Dios, cumplamos su mandato en el mundo, 
comprometiéndonos con el cuidado y defensa de la vida 
de los más empobrecidos y de la madre tierra. 

 Roguemos al Señor.
Presidente: Padre misericordioso, que has puesto tu ley 
en nuestros corazones, permítenos vivir con coherencia, 
a fin de hacer realidad el mandato de tu amor, siendo 
buenos samaritanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y 
por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cie-
lo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, 
derramada en la cruz. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Cfr. Jn 6, 63. 68
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Tus palabras, Señor, son Espíritu y vida. Tú tienes 
palabras de vida eterna..
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 10, 25-37
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor 
de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: “Maes-
tro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?” 
Jesús le dijo: “¿Qué es lo que está escrito en la ley? 
¿Qué lees en ella?” El doctor de la ley contestó: 
“Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, 
y a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús le dijo: “Has 
contestado bien; si haces eso, vivirás”.
El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a 
Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?” Jesús le dijo: “Un 
hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Je-
ricó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo 
robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Suce-
dió que por el mismo  camino bajaba un sacerdote, el 
cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita 
que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un sa-
maritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de 
él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y 
se las vendó; luego lo puso sobre su cabalgadura, lo 
llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 
dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: 
‘Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a 
mi regreso’.

en su dignidad y en su espíritu (momento de silencio).  
Yo confieso…
Asamblea: Amén. 
Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes 
andan extraviados para que puedan volver al camino, 
concede a todos los que se profesan cristianos, rechazar 
lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él 
se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

Liturgia Eucarística

A ti, Señor, elevo mi plegaria, 
ven en mi ayuda pronto; 
escúchame conforme a tu clemencia, 
Dios fiel en el socorro. 
Escúchame, Señor, pues eres bueno 
y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. R.

Mírame enfermo y afligido; 
defiéndeme y ayúdame, Dios mío. 
En mi cantar exaltaré tu nombre, 
proclamaré tu gloria, agradecido. R.

Se alegrarán al verlo los que sufren;
quienes buscan a Dios tendrán más ánimo,
porque el Señor jamás desoye al pobre
no olvida al que se encuentra encadenado. R.

Ciertamente el Señor salvará a Sión, 
reconstruirá a Judá; 
la heredarán los hijos de sus siervos,
quienes aman a Dios la habitarán. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses 
1, 15-20
Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de 
toda la creación, porque en Él tienen su fundamento to-
das las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles 
y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, 
a los principados y potestades. Todo fue creado por me-
dio de Él y para Él.
Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su 
consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, 
que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de en-
tre los muertos, para que sea el primero en todo.



 10 de julio  10 de julio

REFLEXIÓN BÍBLICA

L
a liturgia de la Palabra nos habla sobre la misión. 
El Evangelio presenta el episodio de Jesús que 

envía a los setenta y dos discípulos a la misión. La 
primera lectura nos revela a un Dios de la ternura, que 
anuncia la paz para Jerusalén; también la segunda 
lectura nos habla de paz y misericordia, que tienen 
como fundamento el misterio de la cruz.

De hecho los textos están en la clave del camino de 
Jesús hacia Jerusalén para cumplir su misión mesiáni-
ca. El camino de Jesús es el camino de los cristianos. 
Por eso Él, que es el Enviado de Dios, ahora envía a 
los setenta y dos. Este número es simbólico, indica la 
universalidad de la misión, por tanto, el envío de Jesús 
es universal, el anuncio de su Reino es para todos, su 
salvación alcanza a la humanidad entera. Todo cris-

tiano es enviado al mundo para predicar el Evangelio 
no solo con palabras, sino con los gestos y las actitudes 
que dan credibilidad.

La ocasión de anunciar a Cristo está muy cerca de no-
sotros, en nuestro círculo social o familiar: así los pa-
dres respecto a los hijos, los esposos entre sí, los fami-
liares, los vecinos, amistades, compañeros de trabajo o 
estudio. ¿Cómo evangelizar? No es suficiente predicar, 
es importante el testimonio de vida; hoy como ayer, lo 
que más necesita el Evangelio son testigos, testigos 
personales de Cristo y de esa ternura de Dios de la que 
nos habla la primera lectura, testigos humildes y posee-
dores de la fuerza del Espíritu que viene en ayuda de 
la debilidad humana. Nuestra misión es ser mensajero 
de la paz y la alegría que para el hombre y el mundo de 
hoy supone la buena nueva de Cristo.

 L 4 Santa Isabel de Portugal Os 2,16.17-18.21-22/ Sal 144/ Mt 9,18-26
 M 5 San Antonio María Zaccaría, presbítero Os 8,4-7.11-13/ Sal 113/ Mt 9,32-38
 M 6 Santa María Goretti, virgen y mártir Os 10,1-3.7-8.12/ Sal 104/ Mt 10,1-7
 J 7 San Fermín Os 11,1-4.8-9/ Sal 79/ Mt 10,7-15.
 V 8 Santa Priscila Os 14,2-10/ Sal 50/ Mt10,16-23
 S 9 San Agustín  Zhao Rong y compañeros Is 6,1-8/ Sal 92/ Mt 10,24-33
 D 10 San Cristóbal Deut 30,10-14/ Sal 68/ Col 1,15-20/ Lc 10,25-37

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
15. Del 5 al 8 de julio, Parroquia El Vecino

16. Del 9 al 12 de julio, capilla de “La Virgen de Tránsito” (MM. Dominicas de Lazareto)

San Fermín

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Dar la paz está en el centro de la misión de los discípulos de Cristo. Y este ofrecimiento está di-
rigido a todos los hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las tragedias y la violencia 
de la historia humana. La “casa” mencionada por Jesús es cada familia, cada comunidad, cada 
país, cada continente, con sus características propias y con su historia; es sobre todo cada 
persona, sin distinción ni discriminación. También es nuestra “casa común”: el planeta en el que 
Dios nos ha colocado para vivir y al que estamos llamados a cuidar con interés. 

(SS Papa Francisco, 01-01-2019)

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PASTOR UNA IGLESIA SIN MARGINACIÓN

18. De manera particular, a nivel de Iglesia, marginamos cuando nos en-
cerramos en los quehaceres pastorales, ideológicos y/o administrativos 
y no nos abrimos a los nuevos desafíos de la sociedad; cuando nos 
centramos en nuestros moralismos, dogmatismos y fundamentalismos 
de toda clase (religiosos, culturales, étnicos, entre otros); cuando des-
conocemos las estructuras jerárquicas y las mal interpretamos asu-
miendo actitudes de rebeldía y no de comunión; y, en definitiva, cuando 
olvidamos la misión como bautizados, de asumir una postura profética 
y un compromiso político y social serio desde la Doctrina Social de la 
Iglesia. Pero no solo marginamos, también nos sentimos marginados 
cuando, por el pecado de unos pocos, se generaliza la condición de 
pedofilia y comercialización de servicios religiosos en el ámbito clerical, 
o la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la explotación en el ámbito 
educativo religioso.

19. …Miramos con ojos de fe y un corazón lleno de esperanza todos los 
intentos e iniciativas por generar espacios de acogida, escucha y par-
ticipación para que el pueblo santo de Dios exprese sus experiencias 
y propuestas desde sus dones y carismas, respetando la libertad de 
expresión, manteniendo un diálogo fluido, sencillo y claro, desde una 
perspectiva holística de la realidad, rompiendo con la visión intimista e 
intraeclesial, desvinculada del diagnóstico de la realidad, para ser cohe-
rentes con el Evangelio, promoviendo una fe que nos permita caminar 
juntos. Todo lo anterior, implica actuar con parresía, actitud y experien-
cia que todavía dentro de nuestra Iglesia no se ha cultivado debido al 
condicionamiento cultural y la sacralización. (Síntesis Final)

Mons. Bolívar Piedra

Portadores de paz 
en un mundo violento  

“No es suficiente hablar de paz, se 
debe hacer la paz. Y quien habla 
solamente de paz y no hace la paz 
se contradice, y quien habla de paz y 
favorece la guerra, es un hipócrita”. (P. 
Francisco, diálogo con periodistas en 
Sarajevo, 06.06. 2015).  
Hoy vivimos terribles momentos de 
violencia en nuestro país y en el 
mundo entero: guerras, terrorismo, 
criminalidad, sicariatos, abusos contra 
los débiles, la destrucción de la casa 
común, imposición de leyes anti vida 
y familia. Estos males conducen al 
sufrimiento y a la muerte de muchos 
hermanos.  
En medio de tanto mal, solo Jesús 
nos trae una Buena Noticia. Él tam-
bién vivió tiempos difíciles y en este 
ambiente predicó el amor del Padre y 
su infinita misericordia, nos llamó a la 
reconciliación y a descubrir en el otro 
el rostro de Dios. El amor a los ene-
migos constituye, pues, el centro de 
la revolución cristiana. Es la novedad 
que trajo Jesucristo al mundo. Esto 
quiere decir que, si queremos ser sus 
discípulos, tenemos que acoger su 
propuesta de paz y distinguirnos por la 
no violencia. 

   Mons. Marcos Pérez

Arquidiócesis de Cuenca
3 DE JULIO DE 2022 - XIV DOMINGO ORDINARIO

Año XVII – nº 911 – Ciclo C – Liturgia de las Horas: Tomo III, semana II  – Tiraje 13.400
Edita: Comisión de Liturgia – Coordinador: P. Francisco Calle – Telf.: 2842097

La radio de la Evangelización 98,1

Gualaceo
Sevilla de Oro
Guachapala
Sígsig
Chordeleg
El Pan
Biblián
Azogues
Paute
Cuenca

Girón
Santa Isabel

San Fernando

FM

98,5FM

FECHAACTIVIDADRESPONSABLESLUGARHORA

05Visita de Mons. Bolívar PiedraMons. Bolívar Piedra.
P. Naldo Guevara Ochoa León

06Colegio de ConsultoresMons. Marcos PérezCuria09h00
06Reunión mensual – Evaluación Comisión de Pastoral Social19h30

07Reunión de la Comisión 
Arquidiocesana de Pastoral SocialComisión de Pastoral SocialCuria09h00

08Consejo Gubernativo de BienesMons. Marcos Pérez C.Curia10h00

08Visita a Parroquias de la Comisión 
Familia y VidaComisión Familia y Vida San Vicente de 

Palmas 19h00

09
Réplica de la última actividad de 
la Comisión Arquidiocesana de 
Liturgia y Sacramentos

Comisión de Liturgia y 
Sacramentos 

Santiago de 
Gualaceo 09h00

09Reunión Zona 3ParroquiaSan Pedro de 
Qungeo09h00

09Asamblea VicarialCoordinación Baños08h00
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REFLEXIÓN BÍBLICA

Cuando el pueblo de Israel está a punto de en-
trar en la tierra prometida, Moisés le exhorta a 

cumplir la alianza pactada con Yahvé al principio de 
la travesía por el desierto.  Las normas dictadas por 
Dios a través de Moisés son accesibles y cercanas al 
corazón de cada israelita, dadas para ser cumplidas, y 
así, vivir como hermanos.

Para Jesús, la ley de Moisés es buena: “bien dicho, 
haz eso y tendrás la vida”, pero Él la completa y lleva 
a plenitud con la parábola del buen samaritano que 
era una realidad en Jesús: amar, hacer y vivir.

Así, ¿qué hay que hacer para tener vida eterna? 
Amar a Dios y a los hermanos, dos amores tan fuerte-
mente atados; cuando Jesús habla de amor se refiere 

a la caridad fraterna, tan exigente que hemos de tomar 
en serio “hay que hacer”, ir en ayuda de los frágiles.

El sacerdote y el levita no están convencidos que amar 
es dar, cuidar la vida de los asaltados, ellos pasaron de 
largo; mientras que, el samaritano escogió la vida, su 
compromiso triunfó sobre cualquier ocupación o pre-
texto religioso, sintió lástima, se compadeció, se abajó, 
le miró, le curó, desplegó actividades en defensa de 
la vida, no le importó lo que otros digan; simplemente 
cuidó la vida, paga por adelantado, no espera ninguna 
recompensa y se va, probablemente sin conocerle y sin 
que el herido le pueda agradecer.

Jesús vivió esta parábola de amor, el auténtico sama-
ritano era Él, atendía a todos; de manera preferente a 
los pobres y marginados, escuchaba, consolaba, cura-
ba, perdonaba y nunca pasaba de largo ante alguien 
que veía sufrir.

 L 11 San Benito, abad Is 1,10-17/ Sal 49/ Mt 10,34-11,1
 M 12 San Juan Gualberto Is 7,1-9/ Sal 47/ Mt 11,20-24
 M 13 San Enrique Is 10,5-7.13-16/ Sal 93/ Mt 11,25-27
 J 14 San Camilo de Lelis, presbítero Is 26,7-9.12.16-19/ Sal 101/ Mt 11,28-30
 V 15 San Buenaventura, obispo  Is 38,1-6.21-22.7-8/ Sal: Is 38/ Mt 12,1-8
 S 16 Nuestra Señora del Carmen Miq 2,1-5/ Sal 9/ Mt 12,14-21
 D 17 San Alejo Gén 18,1-10/ Sal 14/ Col 1,24-28/ Lc 10,38-42

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
17. Del 13 al 16 de julio, iglesia “Nuestra Señora de la Presentación” (El Tablón - detrás loma Tú eres Pedro)

18. Del 17 al 20 de julio, iglesia de San Sebastián

Nuestra S. del Carmen

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Jesús muestra que el corazón de ese samaritano es bueno y generoso y que —a diferencia 
del sacerdote y del levita— él pone en práctica la voluntad de Dios, que quiere la misericordia 
más que los sacrificios. Dios siempre quiere la misericordia y no la condena hacia todos. Quie-
re la misericordia del corazón, porque Él es misericordioso y sabe comprender bien nuestras 
miserias, nuestras dificultades y también nuestros pecados. A todos nos da este corazón mise-
ricordioso. El samaritano hace precisamente esto: imita la misericordia de Dios, la misericordia 
hacia quien está necesitado. (S.S. Papa Francisco, 14-07-2013)

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PASTOR
ES IMPORTANTE CONSTRUIR UNA CULTURA 

DE ENCUENTRO Y ESCUCHA

20. En un mundo lleno de injusticias, resentimientos, 
rencores y odios, doble moral y cultura del descarte, 
sentimos esta experiencia sinodal como un kayrós en 
donde el Espíritu Santo nos invita a mostrar una Iglesia 
con rostro humano y misericordioso, dispuesta a dar-
se a los demás, especialmente, en los momentos de 
crisis. A construir una cultura de encuentro y escucha. 
Para ello es necesario un adecuado acompañamiento 
con madurez, acogiendo el sentir del otro con sinceri-
dad, a través de un diálogo abierto, sin imposición de 
ideas, sin mezquindad y en espíritu de discernimiento 
a la luz de la Palabra.

21. Este Espíritu nos exhorta a vivir en comunión, optando 
por una pastoral de conjunto derivada de las Sagradas 
Escrituras y del Magisterio de la Iglesia; animada por 
el Plan de Pastoral, celebrada desde la oración y los 
sacramentos, que se hace alimento y que nos invita a 
comprometernos y agradecer por los dones recibidos, 
a la vez que nos impulsa a la misión y nos ayuda a vivir 
la experiencia del Resucitado desde nuestra fragilidad 
en el encuentro con los hermanos. (Síntesis Final)

Mons. Bolívar Piedra

Constructores de paz    
La escucha atenta al Maestro nos lleva a conver-
tirnos en mensajeros de la Buena Nueva y cons-
tructores de la paz en el mundo y, concretamente, 
en nuestros hogares, en la sociedad y en el país. 
Construye la paz el que perdona de corazón, quien 
busca la sincera reconciliación, el que valora las 
capacidades del hermano y sabe escuchar con res-
peto a todos, incluso a los que piensan diferente. 
Construye la paz quien evita el chisme y la calum-
nia, el que no destruye la honra de nadie. Estos son 
detalles de amor y paz que no podemos pasarlos 
por alto en nuestra vida cristiana. Son signos de la 
presencia de Jesús en un mundo dividido por ene-
mistades y discordias.  
El Papa Francisco, hablando de la paz, afirma que: 
“Ninguna religión es terrorista, nadie puede utili-
zar el nombre de Jesús para justificar la violencia. 
Solo la paz es santa, no la guerra” (Encuentro con 
los Movimientos Populares, febrero de 2017). To-
mando sus palabras y aplicándolas a nuestra vida, 
podemos decir también que quien adora a Dios 
presente en la Eucaristía, no puede ser terrorista 
familiar, sembrando violencia doméstica y abusan-
do de los débiles. Quien invoca a Dios no puede 
justificar el enfrentamiento entre hermanos y la des-
trucción de la familia. Un buen cristiano no puede 
apoyar políticas que atentan contra la ley de Dios y 
su justicia, contra la ley natural que fortalece la vida 
matrimonial y el respeto a la persona, creada a ima-
gen y semejanza de Dios. Es terrorismo pretender, 
en este mundo lleno de tanta confusión, destruir la 
obra de Dios, desconociendo la dignidad del hom-
bre y la mujer.   Mons. Marcos Pérez
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FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR HORA

11 Reunión mensual – Planificación Comisión de Catequesis Virtual 19h30

11 Reunión de Comisión de Familia y 
Vida Comisión de Familia y Vida Plataforma 

Zoom 20h00

12 Visita Pastoral Mons. Bolívar Piedra – 
Vicario de Pastoral Urbana

Corazón de 
Jesús 19h00

13 Consejo de Presbiterio Mons. Marcos Pérez C. Curia 09h00

13 Reunión de la Comisión 
Arquidiocesana de Liturgia Comisión de Liturgia Virtual 09h00

14 Reunión de la Comisión de 
Asambleas Cristianas (Evaluación) 

Comisión de Asambleas 
Cristianas

Cristo del 
Consuelo 09h00

14 Retiro Espiritual de Comunidades 
Religiosas Hnas. Religiosas Tamaute – 

Chordeleg 09h00

17 Reunión Comisión de Familia y 
Vida (Evaluación y Planificación) Comisión de Familia y Vida Curia 10h00

 3 de julio  3 de julio


