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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
¿Qué quiere decir Jesús? ¿Cuál es esa cosa sola que necesitamos? Ante todo, es importante comprender que no se trata de la contraposición entre dos actitudes: la escucha de la Palabra del Señor,
la contemplación, y el servicio concreto al prójimo. No son dos actitudes contrapuestas, sino, al contrario, son dos aspectos, ambos esenciales para nuestra vida cristiana; aspectos que nunca se han
de separar, sino vivir en profunda unidad y armonía. (S.S. Papa Francisco, 21-07-2013).

HACIA UNA MISIÓN DE CRISTO

MENSAJE DEL PASTOR

La predicación de jesús:
un llamado a la paz
Una de las peticiones más frecuentes en
nuestras oraciones y discursos está encaminada a implorar la paz en el mundo. Paz y
amor son tal vez las palabras más usadas en
nuestro léxico, pero de tanto manipularlas han
perdido su fuerza y el profundo significado que
encierran.
22. Si reconocemos que la vida “litúrgica es la cumbre a la cual tiende
la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana
toda su fuerza”, sentimos la necesidad de promover una liturgia más
encarnada, inculturada y misericordiosa…
23. Así mismo, reconocemos que, por el Bautismo, todos somos discípulos misioneros y estamos llamados a ser copartícipes de la misión
de Cristo, que inicia en la familia, Iglesia doméstica, cuya tarea es
acoger y defender la vida, acompañarla humana y espiritualmente;
y descubrir la vocación de cada uno de sus miembros…
24. La Iglesia, consciente de que está inserta en el mundo y al servicio
del Reino de Dios, procura llegar a todas las dimensiones de la vida
humana y no se desentiende de llevar la buena noticia de Jesús a
cada una de ellas, ofreciendo espacios de organización, formación,
celebración y acompañamiento espiritual, así como el apoyo material y solidario…
25. La misión fundamental de la Iglesia en el mundo es evangelizar,
propiciando espacios para esto, en todos los ámbitos, generando
la participación comunitaria y buscando estrategias desde la realidad, para abordar los problemas de la sociedad. En consecuencia,
se pronuncia desde el Evangelio en favor de la vida, de los que
son acallados a la fuerza, y analiza los problemas a nivel político,
cultural, económico y religioso, para buscar soluciones; desde su
propia experiencia de escucha, orienta al santo pueblo de Dios para
que descubra su rol protagónico en las realidades temporales, compartiendo en cada comunidad lo aprendido y creando espacios de
comunión, participación y misión. (Síntesis Final)

Mons. Bolívar Piedra

Todos queremos la paz, pero la guerra ha sido
siempre nuestra compañera de viaje, porque
con nuestras actitudes egoístas dividimos y
marginamos, utilizamos y destruimos a quienes no piensan y actúan como nosotros.
Toda la predicación de Jesús es un llamado a la justicia, a la paz y a la misericordia.
En muchas ocasiones condena el comportamiento de los fariseos que abusan de los
pobres y juzgan sin piedad a los demás. Los
cristianos, siguiendo las huellas del Maestro,
no podemos permanecer indiferentes ante
este clamor, debemos convertir en oración
las constantes peticiones de paz y, a la vez,
comprometernos a trabajar por la justicia y
la reconciliación. Nuestra vocación cristiana
nos urge a vivir las exigencias de la justicia
en todos los ámbitos de nuestra vida y a salir
en defensa de quienes no pueden hacer valer sus derechos. No podemos quedarnos en
lamentaciones, quejas inútiles y acusaciones,
sin analizar primero nuestro comportamiento
no siempre justo y caritativo. El Señor quiere
que tratemos de remediar las injusticias que
se comenten en el mundo, empezando por
las que suceden en nuestra casa, empresa o
comunidad.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Asamblea: Señor, ten piedad.

Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos: Hoy el Señor nos invita a ser hospitalarios y a saber sentarnos a escuchar su Palabra. Llenos
de ese espíritu nos disponemos a celebrar esta Eucaristía.
Iniciemos cantando.
2.

Rito Penitencial

Hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados
misterios, reconozcamos nuestros pecados:
Presidente: Tú, que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón. Señor, ten piedad.
Asamblea: Señor, ten piedad.
Presidente: Tú, que has venido a llamar a los pecadores.
Señor, ten piedad.

Presidente: Tú, que estás sentado a la derecha del Padre
para interceder por nosotros. Señor, ten piedad.
Asamblea: Señor, ten piedad.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4.

Oración Colecta

Muéstrate propicio, Señor, con tus siervos y multiplica
bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia para que,
fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren
siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

La hospitalidad es un tema presente en las lecturas de hoy.
Como Abraham recibe en su tienda a unos misteriosos visitantes, a quienes identifica con el Señor mismo, así también
Marta y María reciben en su casa a Jesús. Esa acogida no
está exenta de dificultades y en este punto engancha la segunda lectura: Pablo, que ha recibido al Resucitado como
Señor de su vida, dice a los cristianos de Colosas que la
tarea del anuncio del Evangelio le está reportando dolores
y sufrimientos. Por nuestra parte, así como María, escuchemos atentos la Palabra de Dios.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Génesis 18, 1-10
Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar
de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de
su tienda, a la hora del calor más fuerte. Levantando la
vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie
ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde
la puerta de la tienda, y postrado en tierra, dijo: “Señor
mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco
de agua para que se laven los pies y descansen a la
sombra de estos árboles; traeré pan para que recobren
las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin
duda para eso han pasado junto a su siervo”.
Ellos le contestaron: “Está bien. Haz lo que dices”.
Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba

Sara y le dijo: “Date prisa, toma tres medidas de harina,
amásalas y cuece unos panes”.
Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón
y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció
de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían. Ellos
le preguntaron: “¿Dónde está Sara, tu mujer?” El respondió: “Allá, en la tienda”. Uno de ellos le dijo: “Dentro
de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas;
para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 14)

Salmista: ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
Asamblea: ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
El hombre que procede honradamente
y obra con justicia;
el que es sincero en sus palabras
y con su lengua a nadie desprestigia. R.
Quien no hace mal al prójimo
ni difama al vecino;
quien no ve con aprecio a los malvados,
pero honra a quienes temen al Altísimo. R.
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Quien presta sin usura
y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes.
Quienes vivan así
serán gratos a Dios eternamente. R.
8.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
colosenses 1, 24-28
Hermanos: Ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí,
por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia.
Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro
de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje,
o sea el designio secreto que Dios ha mantenido oculto
desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a
su pueblo santo.
Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y
riqueza que este designio encierra para los paganos, es
decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de
la gloria. Ese mismo Cristo, que nosotros predicamos,
cuando corregimos a los hombres y los instruimos con
todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos
sean cristianos perfectos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9.

Aclamación antes del Evangelio Cfr. Lc 8, 15

Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con
un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 10,
38-42
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una
mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó a
los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra.

Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: “Señor,
¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude”.
El Señor le respondió: “Marta, Marta, muchas cosas
te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola
es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se
la quitará”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Con nuestra confianza puesta en Dios misericordioso, dirijamos ahora nuestras súplicas, para que
nuestro Padre bondadoso nos ayude a ser amables y
solícitos con todos. Decimos juntos:
PADRE BUENO, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.
1. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Marcos, su
obispo auxiliar Bolívar, sacerdotes y agentes de pastoral, para que en su vida y misión manifiesten siempre la
verdad de Jesucristo. Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes de los pueblos y naciones, para
que cumplan su deber con justicia, equidad y rectitud y
escuchen el clamor del pueblo que pide que cesen la injusticia, la corrupción y la impunidad. Oremos al Señor.
3. Por nosotros, para que, iluminados por la Palabra de
Dios, nos comprometamos en la defensa de la vida, sobre todo de los más indefensos. Oremos al Señor.
4. Por los más necesitados, para que, con generosidad,
encontremos los medios de ayudarles a salir de su situación de precariedad. Oremos al Señor.
5. Por nuestra comunidad, para que, como María, se ponga a los pies del Maestro, escuche la Palabra, la acoja y
la transforme en nueva vida. Oremos al Señor.
Presidente: Atiende, Padre Santo estas oraciones que
te hemos dirigido, con fe y esperanza. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración después de la comunión
13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe las
ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la
de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de
nosotros en honor de tu gloria, sirva para la salvación
de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Asiste, Señor, a tu pueblo, y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
ANIMADOS POR LA PALABRA DE JESÚS, VAYAMOS,
FORTALECIDOS, A SERVIR A NUESTRO PRÓJIMO.

REFLEXIÓN BÍBLICA

ambién este domingo continúa la lectura del décimo
“T
capítulo del evangelista Lucas. El pasaje de hoy es de
Marta y María. ¿Quiénes son estas dos mujeres? Marta y Ma-

ría, hermanas de Lázaro, son parientes y fieles discípulas del
Señor, que vivían en Betania. San Lucas las describe de este
modo: María, a los pies de Jesús, “escuchaba su palabra”,
mientras que Marta estaba ocupada en muchos servicios (cf.
Lc 10,39-40). Ambas ofrecen acogida al Señor que está de
paso, pero lo hacen de modo diverso. María se pone a los
pies de Jesús, en escucha, Marta en cambio se deja absorber
por las cosas que hay que preparar, y está tan ocupada que
se dirige a Jesús diciendo: “Señor, ¿no te importa que mi
hermana me haya dejada sola para servir? Dile que me eche
una mano”. Y Jesús le responde reprendiéndola con dulzura:
“Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas; sólo una es necesaria”.
¿Qué quiere decir Jesús? ¿Cuál es la cosa sola que necesitamos? Ante todo, es importante comprender que no se
trata de la contraposición entre dos actitudes: la escucha de
la Palabra del Señor, la contemplación, y el servicio concreto
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ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Visita Pastoral
Reunión de la Comisión
Arquidiocesana de Catequesis
ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE
PASTORAL
Visita a Parroquias de la Comisión
Familia y Vida
Evaluación y Planificación
Evaluación y planificación de la
Comisión
Día de las Vocaciones Nativas

LUGAR

Mons. Bolívar Piedra.
P. Rafael Cabrera

Paccha

Comisión de Catequesis

Virtual

Vicario de Pastoral

al prójimo. No son dos actitudes contrapuestas, sino, al contrario, son dos aspectos, ambos esenciales para nuestra vida
cristiana; aspectos que nunca se han de esperar, sino vivir
en profundidad y armonía. Pero entonces, ¿por qué Marta
recibe la reprensión, si bien hecha con dulzura? Porque consideró esencial sólo lo que estaba haciendo, es decir, estaba
demasiado absorbida y preocupada por las cosas que había
que “hacer”. En un cristiano, las obras de servicio y de caridad nunca están separadas de la fuente principal de cada
acción nuestra: es decir, la escucha de la Palabra del Señor,
el estar- como María- a los pies de Jesús, con la actitud del
discípulo. Y por esto que se reprende a Marta.
Que también en nuestra vida cristiana oración y acción estén
siempre profundamente unidas. Una oración que no conduce
a la acción concreta hacia el hermano pobre, enfermo, necesitado de ayuda, al hermano en dificultad, es una oración
estéril e incompleta. Pero, del mismo modo, cuando en el
servicio eclesial se está atento sólo al hacer, se da más peso
a las cosas, a las estructuras, y se olvida la centralidad de
Cristo, se corre el riesgo, el riesgo de servirse a sí mismo y no
a Dios…”. (S.S. Papa Francisco, Plaza de San Pedro. Domingo
21 de julio 2013).
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20h00
09h00

Comisión Familia y Vida

San Cristóbal

19h00

Comisión de Catequesis
Plataforma Zoom 19h00
Comisión de Liturgia y
Guachapala
09h00
Sacramentos
Servicio Pastoral de Misiones
- OMP

JUBILEO

18. Del 17 al 20 de julio, iglesia de San Sebastián
19. Del 21 al 24 de julio, parroquia “San Blas”
SANTORAL
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Emiliano
Santa Áurea
San Apolinar, obispo mártir
San Lorenzo de Brindis, presbítero
Santa María Magdalena
Santa Brígida, religiosa

Miq 6,1-4.6-8/ Sal 49/ Mt 12,38-42
Miq 7,14-15.18-20/ Sal 84/ Mt 12,46-50
Jer 1,1.4-10/ Sal 70/ Mt 13,1-9
Jer 2,1-3.7-8.12-13/ Sal 35/ Mt 13,10-17
Cant 3,1-4/ Sal 62/ Jn 20,1-2.11-18
Jer 7,1-11/ Sal 83/ Mt 13,24-30
J. N. en favor de las Vocaciones N. de las Misiones Gén 18,20-32/ Sal 137/ Col 2,12-14/ Lc 11,1-13

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

98,5 FM
Girón
Santa Isabel
San Fernando
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