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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Entonces, ¿cómo se debe orar? Jesús nos lo enseñó: Dice que el Padre que está en el
Cielo “sabe lo que necesitáis, antes incluso de que se lo pidáis”. Por lo tanto, la primera
palabra debe ser “Padre”. Esta es la clave de la oración. ¿Es un padre solamente mío? No,
es el Padre nuestro, porque yo no soy hijo único. Ninguno de nosotros lo es. Y si no puedo
ser hermano, difícilmente puedo llegar a ser hijo de este Padre, porque es un Padre, con
certeza, mío, pero también de los demás, de mis hermanos.

(S.S. Papa Francisco, 2013)

LA IGLESIA DE LA FRATERNIDAD

MENSAJE DEL PASTOR

Un corazón
lleno de Dios
Del corazón del hombre surgen las
buenas acciones, pero también todos los males. Cuando nos alejamos
de Dios y negamos su existencia,
terminamos destruyendo al hermano, alteramos el orden familiar y
social, y arrasamos con la creación.
26. El acercamiento y el anhelo de que “todos sean uno”, se ha visto
empañado por dos vertientes. Una, el hecho de que históricamente, la Iglesia se ha visto como única poseedora de la verdad; otra,
el surgimiento de una gran variedad de movimientos religiosos no
católicos en el mundo, con características fundamentalistas, alimentados por la falta de formación y el fanatismo religioso. Creemos que detrás de toda esta realidad, están intereses económicos,
políticos, ideológicos, sociales y de organizaciones transnacionales que desacreditan el trabajo de las personas de buena voluntad
y causan confusión.
27. Reconocemos las estructuras y el servicio de la autoridad en la
Iglesia como necesarios en diferentes instancias. Si bien es cierto,
hay esfuerzos por promover la comunión y la participación de todos
sus miembros, a veces dichas estructuras no están al servicio del
pueblo de Dios, que es su misión, y la comunidad se ve afectada
por los defectos de un liderazgo autoritario incapaz de escuchar las
diferentes voces, que rompe la unidad y el sentido de comunidad,
necesaria para la conversión personal, comunitaria y pastoral.
28. Al respecto, se hace necesario desterrar el autoritarismo impositivo con miras a promover la práctica de una autoridad colegiada y
menos piramidal, desde el diálogo fraterno y respetuoso...
(Síntesis Final)
Mons. Bolívar Piedra

Cuando con nuestro buen testimonio
acercamos a otros a Dios estamos
construyendo un mundo humano y
fraterno, porque más vale una buena acción que miles de palabras alusivas al amor, que solo manifiestan
sentimientos pero no compromisos
concretos.
El mundo está cansado de falsos
ofrecimientos y de promesas incumplidas por aquellos que han hecho
de la mentira su carta de presentación. Si tenemos el corazón armado
de soberbia será un sarcasmo hablar de paz y reconciliación; mientras no estemos en paz con Dios,
con nuestra familia y con los vecinos
será inútil el abrazo de paz que nos
intercambiamos en las ceremonias
religiosas y en actos sociales.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a celebrar este Banquete eucarístico,
el cual nos invita a ponernos delante de la misericordia de Dios
quien no deja de amar y perdonar. Jesús nos enseña hoy a
orar con humildad y sinceridad. Dispongamos nuestro corazón
para celebrar con alegría y experimentar la cercanía de nuestro
Padre. Nos ponemos de pie y cantamos.
2.

Rito Penitencial

Dispongamos nuestro corazón para acercarnos a la misericordia
de Dios y pidamos perdón por nuestros pecados:
Presidente: Tú, que no juzgas al pecador y que pacientemente nos das la oportunidad de conversión. Señor,
ten piedad.
Asamblea: Señor, ten piedad.

Presidente: Tú, que nos llamas a la reconciliación y al perdón.
Cristo ten piedad.
Asamblea: Cristo, ten piedad.
Presidente: Tú, que intercedes favorablemente por nosotros.
Señor, ten piedad.
Asamblea: Señor, ten piedad.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es
fuerte ni santo; multiplica sobre nosotros tu misericordia,
para que, instruidos y guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que alcancemos con mayor
plenitud los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La primera lectura nos muestra el episodio donde Abraham se
compadece de Sodoma e intercede por este pueblo ante Dios.
La segunda lectura, nos habla del Bautismo como un gran regalo que Dios nos da por medio de Cristo, quien nos entrega una
vida nueva perdonando nuestros pecados. El Evangelio nos
presenta la importancia de dirigirnos continuamente al Padre,
esta es la enseñanza de la parábola del amigo inoportuno. Escuchemos con atención.
6.
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 18, 20-32
En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: “El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a
ese clamor; y si no, lo sabré”.
Los hombres que estaban con Abraham se despidieron
de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó
ante el Señor y le preguntó: “¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que
hay cincuenta justos en la ciudad, ¿acabarás con todos
ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos cincuenta
justos? Lejos de ti tal cosa: matar al inocente junto con el
culpable, de manera que la suerte del justo sea como la
del malvado; eso no puede ser. El juez de todo el mundo
¿no hará justicia?” El Señor le contestó: “Si encuentro en
Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en
atención a ellos”.
Abraham insistió: “Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo
que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan cinco para
los cincuenta justos, ¿por esos cinco que faltan, destruirás

toda la ciudad?” Y le respondió el Señor: “No la destruiré,
si encuentro allí cuarenta y cinco justos”.
Abraham volvió a insistir: “Quizá no se encuentren allí más
que cuarenta” El Señor le respondió “En atención a los
cuarenta, no lo haré”.
Abraham siguió insistiendo: “Que no se enoje mi Señor, si
sigo hablando, ¿y si hubiera treinta?” El Señor le dijo: “No
lo haré, si hay treinta”.
Abraham insistió otra vez: “Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran solo veinte?” El Señor
le respondió: “En atención a los veinte, no la destruiré”.
Abraham continuó: “No se enoje mi Señor, hablaré sólo una
vez más ¿y si se encuentran sólo diez?” Contestó el Señor:
“Por esos diez, no destruiré la ciudad”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 137)

Salmista: Te damos gracias de todo corazón.
Asamblea: Te damos gracias de todo corazón.
De todo corazón te damos gracias,
Señor, porque escuchaste nuestros ruegos.
Te cantaremos delante de tus ángeles,
te adoraremos en tu templo. R.
Señor, te damos gracias
por tu lealtad y por tu amor:
siempre que te invocamos, nos oíste
y nos llenaste de valor. R.
Se complace el Señor en los humildes
y rechaza al engreído.
En las penas, Señor, me infundes ánimo,
me salvas del furor del enemigo. R.

24 de julio de 2022

Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo
y así concluirás en nosotros tu obra.
Señor, tu amor perdura eternamente;
obra tuya soy, no me abandones. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses
2, 12-14
Hermanos: Por el bautismo fueron ustedes sepultados con
Cristo y también resucitaron con él, mediante la fe en el
poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos.
Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza. Pero él les dio una vida nueva
con Cristo, perdonándoles todos los pecados. El anuló el
documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos
condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9.

Aclamación antes del Evangelio Rom 8, 15

Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Hemos recibido un espíritu de hijos, que nos hace exclamar: ¡Padre!
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 11, 1-13
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de
sus discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar, como
Juan enseñó a sus discípulos”.
Entonces Jesús les dijo: “Cuando oren, digan: ‘Padre,
santificado sea tu nombre, venga tu Reino, danos hoy
nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas,
puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel
que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación’ ”.
También les dijo: “Supongan que alguno de ustedes
tiene un amigo que viene a medianoche a decirle:
‘Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha
venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él
le responde desde dentro: ‘No me molestes. No puedo
levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada

y mis hijos y yo estamos acostados’. Si el otro sigue
tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a
dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta
insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite.
Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará,
busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque
quien pide, recibe; quien busca, encuentra, y al que
toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que,
cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando
le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida
huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más
el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo
pidan?”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11.

Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Confiados en la bondad de Dios Padre, que en su
Hijo nos enseña a orar sin desfallecer, dirijámosle nuestras
oraciones diciendo: PADRE DE BONDAD, ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia, para que siga cumpliendo su tarea de interceder por todos, haciendo suyas las necesidades del mundo
entero. Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes de las naciones, especialmente los de
nuestro país, para que obren con rectitud y resistan a la
tentación de la corrupción. Oremos al Señor.
3. Por los que pasan necesidades, para que, como el hombre
de la parábola de hoy, no pierdan la fe en Dios y consigan
de nosotros el apoyo incondicional. Oremos al Señor.
4. Por las Vocaciones Misioneras Nativas del Ecuador, para
que Dios fortalezca su entrega y suscite más personas dispuestas a servir incondicionalmente a su pueblo. Oremos
al Señor.
5. Por nosotros, para que aprendamos a orar sin desfallecer y
hagamos vida la Palabra que hemos escuchado. Oremos
al Señor.
Presidente: Escucha, Padre, la voz de tu Iglesia y haz que
comprendamos el misterio de la oración filial que Jesús
nos enseñó. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
‘14. Oración después de la comunión
13. Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, los dones que, por tu generosidad, te ofrecemos; y concédenos que estos santos misterios, con el
poder de tu gracia, santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Señor, luego de haber recibido el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que
nos aproveche para nuestra salvación este don que su
amor inefable nos dio.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.
15.

Compromiso

OREMOS POR LAS VOCACIONES MISIONERAS NATIVAS
DEL ECUADOR.

REFLEXIÓN BÍBLICA

E

l libro del Génesis nos presenta un emotivo
relato de la oración de Abraham, quien, convertido en amigo de Dios, intercede por el pueblo
de Sodoma. Al mismo tiempo, vemos a un Dios
que se hace cercano, dispuesto a escuchar y se
deja convencer por los ruegos de su siervo.
La carta a los Colosenses, expone la gran misericordia de Dios, que ha dado la vida eterna en
Cristo, perdonando la condena que pesaba sobre
nuestros pecados. Entender este misterio de salvación, significa abrirnos a la gracia y al perdón de
Dios todos los días.

FECHA

ACTIVIDAD

25

Asamblea Vicarial – Evaluación

25
25
26

Reunión mensual de delegados
Reunión mensual
Fiesta de Santa Ana

26

Asamblea Vicarial – Evaluación

26
26

Salida Fraterna de sacerdotes de la vicaría
Reunión Vicarial
Encuentro fraterno de la Vicaría
Urbana
Visita a Parroquias de la Comisión
Familia y Vida
Celebración de Sacramentos
2021-2022

29
29
30
30

Asamblea Vicarial de Evaluación y
Planificación

RESPONSABLES

LUGAR

El Evangelio de San Lucas, es un verdadero tratado sobre la oración y la pedagogía del Maestro que
es el mismo Jesús, quien enseña a sus discípulos
y a nosotros, a dirigirnos al Padre con la confianza
de hijos, a hacer una oración sin dobleces ni hipocresías, a no desfallecer antes las dificultades que
se nos presentan. También nos invita a mantener
una relación íntima de oración con el Padre, ya que
en su bondad infinita nos concederá todo cuanto
pidamos con fe y amor, pues nos dice: “Si ustedes,
que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos,
cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo
a quienes se lo pidan”.

HORA

Vicario de Pastoral Urbana –
19h30
Secretario
Com. de Liturgia y Sacramentos San Juan Bosco 19h30
Comisión de Familia y Vida Virtual
19h30
Vicario de Pastoral Urbana –
Secretario

19h30

Animador de Clero
Vicario
Calderón
Vicario de Pastoral Urbana –
Responsable Animación

09h00

Comisión Familia y Vida

19h00

Guarainag

Pastoral Penitenciaria
Consejo Vicarial

Casa de Retiros
San Timoteo - 09h00
Gualaceo

JUBILEO

20. Del 25 al 28 de julio, capilla “Cristo Rey de Cullca”
21. Del 29 de julio al 1 de agosto, parroquia “Nuetra Señora de Fátima” (Av. Loja)
SANTORAL

25
26
27
28
29
30
31

Santiago, apóstol
Santos Joaquín y Ana, padres de la B.V.M.
Santa Natalia de Córdoba
San Víctor I, Papa
Santos Marta, María y Lázaro
San Pedro Crisólogo, obispo
San Ignacio de Loyola

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

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

2 Cor 4,7-15/ Sal 125/ Mt 20,20-28
Jer 14,17-22/ Sal 78/ Mt 13,36-43
Jer 15,10.16-21/ Sal 58/ Mt 13,44-46
Jer 18,1-6/ Sal 145/ Mt 13,47-53
Jer 26,1-9/ Sal 68/ Mt 13,54-58
Jer 26,11-16.24/ Sal 68/ Mt 14,1-12
Ecl 1,2;2,21-23/ Sal 89/ Col 3,1-5.9-11/ Lc 12,13-21

La radio de laEvangelización

Santiago, apóstol
Girón
Santa Isabel
San Fernando

98,5 FM

98,1 FM

L
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D

