
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La palabra del Señor, ayer como hoy, provoca siempre una división: la Palabra de Dios 
divide, ¡siempre! Provoca una división entre quien la acoge y quien la rechaza. A veces 
también en nuestro corazón se enciende un contraste interior; esto sucede cuando adver-
timos la fascinación, la belleza y la verdad de las palabras de Jesús, pero al mismo tiempo 
las rechazamos porque nos cuestionan, nos ponen en dificultad y nos cuesta demasiado 
observarlas. (S.S. Papa Francisco, 21-03-2015).

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PASTOR
CON ESPERANZA Y MISERICORDIA 

CRECERÁ EL AMOR Y LA FRATERNIDAD

33.  La situación de Pandemia que nos tocó vivir ha 
causado mucho dolor, sufrimiento, empobreci-
miento, migración interna y externa que afecta 
a miles de familias en su estructura y pérdida 
del sentido de vida, llegando hasta el suicidio. 
Ante esto, es urgente que la Iglesia como ma-
dre, acoja y acompañe a estas víctimas con 
proyectos concretos para recuperar su presen-
cia digna y feliz.

 
34.  Por otra parte, no podemos negar que la pre-

sencia de las mujeres en la Iglesia es muy nu-
merosa en los servicios pastorales y de manera 
especial, con los más vulnerables, sin embargo, 
su participación en niveles de decisión es prác-
ticamente nula, razón por la cual hace falta es-
cuchar su voz, valorar su acción y abrirnos a su 
participación activa

(Síntesis Final)

“Fraternidad para sanar 
el mundo”     

El LIII Congreso Eucarístico Internacional se 
realizará en Quito, del 8 al 15 de septiembre 
de 2024. El Papa Francisco ha escogido como 
tema para este encuentro: “Fraternidad para sa-
nar el mundo”, inspirado en la Encíclica “Fratelli 
tutti”. Será un llamado a recuperar la fraternidad 
y a construir la amistad social, teniendo como 
fuente la Eucaristía, sacramento de unidad y 
vinculo de caridad.  

Es la hora de fortalecer nuestra vida fraterna. 
La caridad que brota de una auténtica fraterni-
dad que no se basa en la simpatía o empatía 
con unos u otros, como tampoco se limita a la 
solidaridad, sino que apuesta por la humaniza-
ción de todos por igual, desgastando en ello la 
propia vida. Padecemos profundos síntomas de 
un mundo deshumanizado y vaciado de solida-
ridad, que solo en Cristo Salvador puede encon-
trar el camino de la fraternidad universal.   

La Eucaristía es sacramento de unidad, por eso 
la comunión sacramental nos impulsa a cons-
truir la paz y la reconciliación con los demás, 
corrigiendo egoísmos personales y superando 
los conflictos sociales que impiden y obstacu-
lizan la auténtica fraternidad entre los pueblos.
 

  Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Bienvenidos hermanos a ésta su casa, en la que celebra-
remos la Eucaristía dominical, Banquete de amor, al que 
Dios nos ha convocado. En la liturgia del domingo pasado, 
Jesús nos invitaba a la vigilancia; hoy, nos pone de relieve 
la radicalidad que necesitamos para ser sus seguidores. 
Con la mirada puesta en Él y en la Virgen María, ya que 
mañana es la solemnidad de su Asunción, iniciemos can-
tando con alegría.

2. Rito Penitencial
Con la mirada fija en el Padre misericordioso, pidámosle 
perdón por nuestras incoherencias y falta de fe al momento 

5.  Monición a las Lecturas:
Las palabras que comunica el profeta, recibidas de Dios, 
provocan rechazo, división y sufrimiento; Jeremías, final-
mente, es rescatado de la muerte. Lo mismo sucede con 
Jesús en el Evangelio de hoy, su mensaje va a causar divi-
sión y conflictos entre quienes se acerquen al fuego de su 
Palabra. En medio de estas dificultades, la segunda lectura 
de la carta a los Hebreos, es un llamado a la perseveran-
cia, manteniendo los ojos fijos en Cristo Jesús. Escuche-
mos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Jeremías 38, 4-6. 8-10
Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían pri-
sionero a Jeremías dijeron al rey: “Hay que matar a 
este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan 
a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo 
el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del 
pueblo, sino su perdición”.
Respondió el rey Sedecías: “Lo tienen ya en sus manos 
y el rey no puede nada contra ustedes”. Entonces ellos 
tomaron a Jeremías y, descolgándolo con cuerdas, lo 
echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el 
patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, 
y Jeremías quedó hundido en el lodo.
Ebed-Mélek, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey 
y le dijo: “Señor, está mal hecho lo que estos hombres 
hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a 
morir de hambre”.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

de testimoniar nuestro ser de cristianos en el mundo que 
vivimos (momento de silencio) Yo confieso…
Asamblea: Amén.
Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para los que 
te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de 
tu amor, para que, amándote en todo y sobre todas 
las cosas, consigamos alcanzar tus promesas, que 
superan todo deseo. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
Entonces el rey ordenó a Ebed-Mélek: “Toma treinta 
hombres contigo y saca del pozo a Jeremías, antes de 
que muera”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 39)
Salmista: Señor, date prisa en ayudarme.
Asamblea: Señor, date prisa en ayudarme.

Esperé en el Señor con gran confianza;
él se inclinó hacia mí
y escuchó mis plegarias. R.

Del charco cenagoso
y la fosa mortal me puso a salvo;
puso firmes mis pies sobre la roca
y aseguró mis pasos. R.

El me puso en la boca un canto nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Muchos se conmovieron al ver esto 
y confiaron  también en el Señor. R. 

A mí, tu siervo, pobre y desdichado,
no me dejes, Señor, en el olvido.
Tú eres quien me ayuda y quien me salva;
no te tardes, Dios mío. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 12, 1-4
Hermanos: Rodeados, como estamos, por la multitud 
de antepasados nuestros, que dieron prueba de su 
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13. Oración sobre las ofrendas

Recibe, Señor, nuestras ofrendas, en las cuales se rea-
liza un glorioso intercambio, para que, al ofrecerte lo 
que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Habiendo recibido a Cristo por estos sacramentos, im-
ploramos humildemente tu misericordia, Señor, para 
que, configurados a su imagen en la tierra, merezca-
mos participar de su gloria en el cielo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
NO TENGAMOS MIEDO A LAS DIFICULTADES POR EL 
ANUNCIO DEL EVANGELIO.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Sintiéndonos llamados por el Padre Dios 
a dar testimonio de amor y entrega generosa en el 
mundo, presentémosle nuestras oraciones diciendo: 
PADRE, ENCIENDE EN NOSOTROS, EL FUEGO DE TU 
AMOR.  

1.  Tú que no has venido a traer paz al mundo sino divi-
siones, haz que, con el fuego de tu Espíritu, el Papa 
Francisco, nuestros obispos, ministros y fieles de tu 
Iglesia, anuncien el Evangelio en toda ocasión y lu-
gar. Oremos al Señor.

2.  Tú que has dado autoridad a hombres y mujeres para 
que ejercen el poder, haz que sus obras, su forma ho-
nesta y transparente de proceder sean el mejor termó-
metro de su gestión administrativa y no la violencia que 
engendra muerte y dolor. Oremos al Señor.

3.  Tú que nos quieres decididos como discípulos misione-
ros de tu Hijo, haz que en las celebraciones eucarísti-
cas nos llenemos de la fuerza y valentía de tu Espíritu, 
para ayudar a los más necesitados de nuestras comu-
nidades. Oremos al Señor.

4. Tú que sigues llamando a hombres y mujeres para que 
vayan por el mundo llevando el fuego de tu amor, haz 
que existan jóvenes generosos para que consagren 
sus vidas al servicio de tu Reino y de los hermanos. 
Oremos al Señor.

5. Para que María, asunta al cielo, nos fortalezca para 
continuar en la lucha por la vida y la justicia, y nos llene 
de esperanza para ir con ella a la casa del Padre Dios. 
Oremos al Señor.

Presidente: Escucha Padre las oraciones que te pre-
sentamos a Ti que vives y reinas, por los siglos de los 
siglos. 
Asamblea: Amén.

fe, dejemos todo lo que nos estorba; librémonos del 
pecado que nos ata, para correr con perseverancia 
la carrera que tenemos por delante, fija la mirada en 
Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista 
del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer 
su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del 
trono de Dios.
Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso su-
frir tanta oposición  de parte de los pecadores, y no 
se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han 
llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pe-
cado. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Jn 10, 27
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las 
conozco y ellas me siguen.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
12, 49-53
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “He 
venido a traer fuego a la tierra ¡y cuánto desearía 
que ya estuviera ardiendo! Tengo que recibir un 
bautismo ¡y cómo me angustio mientras llega!
¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tie-
rra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, 
sino la división. De aquí en adelante, de cinco que 
haya en una familia, estarán divididos tres contra 
dos y dos contra tres. Estará dividido el padre con-
tra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra 
la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la 
nuera y la nuera contra la suegra”. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

En Jeremías, vemos al profeta que puede provocar 
tantas transformaciones en una sociedad en la 

que Dios le manda hablar en su nombre. Jesús, en el 
Evangelio de hoy, hace revelaciones sorprendentes 
y nos advierte sobre las consecuencias de seguirle, 
porque la fe exige opciones radicales. Quien se apro-
xima a Jesús con los ojos abiertos y el corazón des-
pierto, experimenta el fuego que arde en su interior: 
La “pasión” por Dios y compasión por los que sufren.

Jesús es inconfundible; su palabra viva y penetrante, 
la frescura de sus imágenes y parábolas, su lengua-
je concreto e imprevisible no engañan; le encanta 
vivir y hacer vivir. Una vida íntegra, pujante, sana y 
vivida en su máxima intensidad: “Yo he venido para 
que tengan vida en abundancia”. Su palabra despier-

ta lo mejor que hay en nosotros; su mensaje sacude, 
impacta y transforma: “He venido a prender fuego en 
el mundo: ¡y, ojalá estuviera ardiendo¡”; palabras que 
invitan a apostar por un cambio profundo y radical en 
la sociedad. Jesús viene con su fuego a destruir tanta 
impureza, mentira, violencia e injusticia. Quien se ha 
encontrado con Jesús, lleva una “revolución” en su 
corazón, que le compromete a construir una sociedad 
justa, sin llanto y sin dolor.

El fuego del amor de Cristo está en el centro del Evan-
gelio, un fuego que Jesús desea ver “ardiendo” sobre la 
tierra, más allá de la pasividad o rutina del buen orden. 
Pecado sería, dejar que el fuego de Jesús se apague; 
sustituir el ardor del amor y la justicia por un cristianis-
mo instalado y sin compasión por los que sufren; haber 
realizado un Sínodo de palabras y sin parresía, sin ca-
pacidad de atraer, de dar luz, ofrecer calor y provocar 
transformaciones.

 L 15 Asunción de la Bienaventurada Virgen María Ap 11,19;12,1-6.10/ Sal 44/ 1 Cor 15,20-27/ Lc 1,39-56.
 M 16 San Esteban de Hungría Ez 28,1-10/ Sal: Deut 32/ Mt 19,23-30.
 M 17 San Jacinto de Cracovia Ez 34,1-11/ Sal 22/ Mt 20,1-16
 J 18 Santa Elena Ez 36,23-28/ Sal 50/ Mt 22,1-14
 V 19 San Juan Eudes, presbítero Ez 37,1-14/ Sal 106/ Mt 22,34-40
 S 20 San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia Ez 43,1-7/ Sal 84/ Mt 23,1-12
 D 21 San Pío X, Papa Is 66,18-21/ Sal 116/ Heb 12,5-7.11-13/ Lc 13,22-30

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
25. Del 14 al 17 de agosto, parroquia “San Luis Gonzaga” (Quinta Chica)

26. Del 18 al 21 de agosto, parroquia “Santísimo Sacramento” (Chilcapamba)

Asunción Virgen María

  CURSO DE FORMACIÓN “CRECIENDO CON NUESTROS 
HIJOS PEQUEÑOS”: Recabar la información necesaria para 
analizar y detectar a tiempo los conflictos más frecuentes con los 
hijos de 0 a 5 años en el ámbito familiar.
  CURSO DE FORMACIÓN “ACOMPAÑANDO A NUESTROS 
HIJOS”: Lograr analizar y detectar a tiempo cuáles son los conflictos 
más comunes entre padres e hijos escolares y adolescentes.
  CURSO DE FORMACIÓN “COMPARTIENDO LA VIDA CON 
NUESTROS HIJOS ADULTOS”: Dar herramientas y técnicas que 
faciliten a los participantes identificar el tipo de relación que se debe 
establecer con los hijos adultos, y detectar a tiempo los conflictos 
que pueden surgir en la convivencia. 

Información a los teléfonos: 2825630 ext. 3 o 0984487878

CURSOS DEL CENTRO ARQUIDIOCESANO DE 
FORMACIÓN TEOLÓGICO PASTORAL, AÑO 2022/2023


