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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. Quiere 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 misericordioso. El samaritano hace precisamente esto: imita la misericordia de Dios, la misericordia
hacia quien está necesitado. (S.S. Papa Francisco, 14-07-2013)
ES IMPORTANTE CONSTRUIR UNA CULTURA
DE ENCUENTRO Y ESCUCHA

MENSAJE DEL PASTOR
Constructores de paz

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 darse 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 sinceridad, 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

La escucha atenta al Maestro nos lleva a convertirnos en mensajeros de la Buena Nueva y constructores 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 respeto a todos, incluso a los que piensan diferente.
Construye la paz quien evita el chisme y la calumnia, 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 enemistades y discordias.
El Papa Francisco, hablando de la paz, afirma que:
“Ninguna religión es terrorista, nadie puede utilizar el nombre de Jesús para justificar la violencia.
Solo la paz es santa, no la guerra” (Encuentro con
los Movimientos Populares, febrero de 2017). Tomando 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 abusando de los débiles. Quien invoca a Dios no puede
justificar el enfrentamiento entre hermanos y la destrucción 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 imagen y semejanza de Dios. Es terrorismo pretender,
en este mundo lleno de tanta confusión, destruir la
obra de Dios, desconociendo la dignidad del hombre y la mujer.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a celebrar la Eucaristía en este XV
Domingo del Tiempo Ordinario, al que podemos llamarle: «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

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.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

El Deuteronomio nos presenta la ley del Señor como asequible 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 nuestra 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: “Escucha 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 nosotros 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 escuchemos 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.

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 todas 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 medio 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 entre los muertos, para que sea el primero en todo.
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Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y
por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo 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: “Maestro, ¿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 Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo
robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió 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 samaritano 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’.

¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones?”
El doctor de la ley le respondió: “El que tuvo compasión 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, dirijámosle 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, escuchando 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 corazón el egoísmo y la prepotencia del poder que les aleja
del pueblo y puedan servir con el espíritu del buen samaritano. Roguemos al Señor.
3. Por quienes ocupan cargos en el campo de la salud,
para que a ejemplo del buen samaritano, ejerzan su vocación 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.

Liturgia Eucarística
14. Oración después de la comunión
13. Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede a los creyentes que van a recibirlos, crecer continuamente en santidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que
aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
DEFENDAMOS LA VIDA DE LOS MÁS POBRES Y DE LA
MADRE NATURALEZA.

REFLEXIÓN BÍBLICA

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

uando el pueblo de Israel está a punto de entrar en la tierra prometida, Moisés le exhorta a
C
cumplir la alianza pactada con Yahvé al principio de

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 pretexto 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.

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 fuertemente atados; cuando Jesús habla de amor se refiere

FECHA

ACTIVIDAD

11

Reunión mensual – Planificación

11
12

RESPONSABLES

LUGAR

Comisión de Catequesis

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

HORA

Virtual

19h30

Reunión de Comisión de Familia y
Comisión de Familia y Vida
Vida

Plataforma
Zoom

20h00

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
Comisión de Asambleas
Asambleas Cristianas (Evaluación) 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

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
SANTORAL

11
12
13
14
15
16
17

San Benito, abad
San Juan Gualberto
San Enrique
San Camilo de Lelis, presbítero
San Buenaventura, obispo
Nuestra Señora del Carmen
San Alejo

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

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Is 1,10-17/ Sal 49/ Mt 10,34-11,1
Is 7,1-9/ Sal 47/ Mt 11,20-24
Is 10,5-7.13-16/ Sal 93/ Mt 11,25-27
Is 26,7-9.12.16-19/ Sal 101/ Mt 11,28-30
Is 38,1-6.21-22.7-8/ Sal: Is 38/ Mt 12,1-8
Miq 2,1-5/ Sal 9/ Mt 12,14-21
Gén 18,1-10/ Sal 14/ Col 1,24-28/ Lc 10,38-42

La radio de laEvangelización

Nuestra S. del Carmen
Girón
Santa Isabel
San Fernando

98,5 FM

98,1 FM
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