
La voz del Papa
“Los bienes están destinados a todos, 
y aunque uno ostente su propiedad, 
que es lícito, pesa sobre ellos una hi-
poteca social. Siempre. Se supera así 
el concepto económico de justicia, ba-
sado en el principio de compraventa, 
con el concepto de justicia social, que 
defiende el derecho fundamental de la 
persona a una vida digna. Y, siguiendo 
con la justicia, la explotación de los 
recursos naturales, tan abundantes en 
el Ecuador, no debe buscar beneficio 
inmediato. Ser administradores de esta 
riqueza que hemos recibido nos com-
promete con la sociedad en su conjun-
to y con las futuras generaciones, a las 
que no podremos legar este patrimonio 
sin un adecuado cuidado del medio 
ambiente, sin una conciencia de gratui-
dad que brota de la contemplación del 
mundo creado. Nos acompañan aquí 
hoy hermanos de pueblos originarios 
provenientes de la amazonia ecuato-
riana. Esa zona es de las “más ricas 
en variedad de especies, en especies 
endémicas, poco frecuentes o con 
menor grado de protección efectiva… 
Requiere un cuidado particular por su 
enorme importancia para el ecosiste-
ma mundial, pues tiene una biodiversi-
dad con una enorme complejidad, casi 
imposible de reconocer integralmente. 
Pero, cuando es quemada, cuando es 
arrasada para desarrollar cultivos, en 
pocos años se pierden innumerables 
especies, cuando no se convierten en 
áridos desiertos (cf.LS 37--‐38). Y ahí 
Ecuador –junto a los otros países con 
franjas amazónicas– tiene una oportu-
nidad para ejercer la pedagogía de una 
ecología integral. ¡Nosotros hemos 
recibido como herencia de nuestros 
padres el mundo, pero también recor-
demos que lo hemos recibido como 
un préstamo de nuestros hijos y de las 
generaciones futuras a las cuales lo 
tenemos que devolver! Y mejorado. ¡Y 
esto es gratuidad!”.

(Discurso del Papa Francisco 
a la Sociedad Civil)

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

La XXXI Jornada Mundial de la Juventud, con la presencia del Papa Francisco 
y los jóvenes peregrinos de todo el mundo,  se realizará del 25 al 31 de julio 
de 2016, en Cracovia – Polonia, precisamente en la tierra natal del iniciador 
de las Jornadas Mundiales de la Juventud, San Juan Pablo II, con el lema 
«Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» 
(Mt 5,7). En los últimos tres domingos del mes de julio reflexionaremos sobre 
este gran acontecimiento de la Iglesia Universal, enfatizando en el tema, la 
historia y los jóvenes expresión de la universalidad de la Iglesia.

TEMA. En continuidad con lo reflexionado en las dos últimas Jornadas Mun-
diales de la Juventud (Madrid y Río de Janeiro), donde se acentuó la vivencia 
de las Bienaventuranzas, el Papa Francisco en su mensaje de preparación 
para vivir esta Jornada, publicado el 15 de agosto de 2015, nos manifies-
ta: “Hemos iniciado este recorrido en 2014, meditando juntos sobre la 
primera de las Bienaventuranzas: «Bienaventurados los pobres de espí-
ritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3). Para el año 2015 
el tema fue «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a 
Dios» (Mt 5,8). En el presente año 2016, nos queremos dejar inspirar por 
las palabras: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia» (Mt 5,7), que nos invita a vivir en el contexto del Año Santo de 
la Misericordia, siendo misericordiosos como el Padre, reflexionando y practi-
cando con alegría las Obras de Misericordia y encaminándonos como peregri-
nos a Cracovia, la ciudad de San Juan Pablo II y de Santa Faustina Kowalska, 
que nos espera.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a participar de esta Eucaristía.  El 
Señor nos pide que escuchemos su Palabra y responda-
mos a su invitación con un amor profundo y sincero. Nos 
ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial

Jesucristo  intercede por nosotros y nos reconcilia con el 
Padre.  Abramos nuestro corazón al arrepentimiento. Yo 
confieso... 

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Sé propicio, Señor, a tus siervos y multiplica bonda-
doso sobre ellos los dones de tu gracia para que, fer-
vorosos 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.

XVI Domingo Ordinario - Ciclo C

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, mien-
tras 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 visi-
tarte 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.

Quien presta sin usura
y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes.
Quienes vivan así
serán gratos a Dios eternamente. R.

5.  Monición a las Lecturas:

La primera lectura presenta la visita del Señor a la casa 
de Abraham y le hace la promesa de un hijo. La segunda 
lectura expresa la tranquilidad de Pablo a la hora de asu-
mir la cruz y los sufrimientos. El Evangelio nos describe la 
actitud de Marta y María frente a  la presencia de Jesús.  
Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Génesis 18, 1-10

Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el en-
cinar 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 esta-
ba 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 
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13. Oración sobre las ofrendas

Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrifi-
cio los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofren-
das de tus fieles y santifícalas como bendijiste  la de 
Abel, para que la oblación de cada uno en honor de tu 
gloria sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14.  Oración después de la comunión
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has 
alimentado con los misterios celestiales, y haz que 
de lo antiguo pasemos a la novedad de vida. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
HAGAMOS DE LA ORACIÓN Y EL SERVICIO VALORES 
PRIORITARIOS EN NUESTRA VIDA.  

17 de julio de 2016

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colo-
senses 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 minis-
tro de esta Iglesia para predicarles por entero su men-
saje, 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 predica-
mos, cuando corregimos  a los hombres y los instrui-
mos 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 te-
nía 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 que-
haceres, 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 co-
sas te preocupan y te inquietan, siendo así que 
una sola es necesaria. María escogió la mejor par-
te y nadie se la quitará”.  Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Por medio de Cristo, nuestro Maestro, 
presentemos estas oraciones al Padre, diciendo: 
ESCÚCHANOS, SEÑOR.

1. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diá-
conos, para que atentos y dóciles a la Palabra del Se-
ñor  la enseñen con fidelidad. Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que comprendan que el 
mundo debe conducirse con equidad y justicia, bus-
cando siempre el bien y la paz. Oremos al Señor.

3. Por los matrimonios estériles, para que experimenten 
la presencia de Dios en su vida. Oremos al Señor.

4. Por los esposos, para que acojan a cada hijo como un 
don de Dios. Oremos al Señor.

5. Por nosotros, para que sigamos el ejemplo de María 
en la oración y de Marta en el servicio al prójimo. Ore-
mos al Señor.

Presidente: Padre, escucha estas oraciones que te di-
rigimos y ayúdanos a vivir fielmente el Evangelio. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Las lecturas de este domingo centran su mensaje 
en la hospitalidad.  En la primera lectura, Abraham se 
muestra generoso al hospedar a los tres hombres que 
están junto a su casa y reconoce en ellos la presencia 
misma de Dios. En esta actitud de Abraham resaltamos 
algunos aspectos: 

• Muestra una prontitud y una disponibilidad extraordina-
ria para atenderles bien.

• Los padres de la Iglesia, en estos tres personajes, ven 
la presencia de la Santísima Trinidad. 

• Abraham les dice: “Mi Señor”, como si fueran una sola 
persona, es decir, se da cuenta que es Dios mismo el 
que está pasando, reconoce en ellos su presencia, el 
mismo que anuncia la proximidad del cumplimiento de 
la promesa del hijo. Es la hospitalidad la que se exalta 
y si la practicamos entramos en contacto con Dios.

San Pablo, en la segunda lectura, muestra un celo por la 
Palabra de Dios al desear que “su mensaje sea anuncia-
do completo”. Acoger a Jesús y su Palabra nos exige una 
disponibilidad a hacer su voluntad.

El Evangelio nos presenta las figuras de Martha y Ma-
ría, que representan dos modos distintos de acoger a 
Jesús como huésped: el modo activo de Martha que se 
preocupa de hacer tantas cosas para acoger a Jesús, y 
el modo  contemplativo de María que se pone a los pies 
del maestro para escucharle. Jesús hace entender que 
la actitud de María es la más importante, sin descartar la 
primera actitud. Resulta mejor acoger a un huésped es-
cuchando su palabra, entendiendo lo que dice y quiere, 
y asumiendo lo que él sugiere. En este caso es Jesús 
mismo el huésped, por lo tanto lo que dice es Palabra de 
Dios, por ello María ha escogido la parte mejor que no le 
será quitada.

 L 18 San Federico Miq 6,1-4.6-8/ Sal 49/ Mt 12,38-42
 M 19 San Arsenio Miq 7,14-15.18-20/ Sal 84/ Mt 12,46-50
 M 20 San Apolinario, Obispo Jer 1,1.4-10/ Sal 70/ Mt 13,1-9
 J 21 San Lorenzo de Brindis, Presbítero Jer 2,1-3.7-8.12-13/ Sal 35/ Mt 13,10-17
 V 22 Santa María Magdalena Jer 3,14-17/ Sal: Jer 31,10-13/ Mt 13,18-23
 S 23 Santa Brígida, Religiosa Jer 7,1-11/ Sal 83/ Mt 13,24-30
 D 24 Santa Cristina Gen 18,20-32/ Sal 137/ Col 2,12-14/ Lc 11,1-13

Realice el pago de sus 
PLANILLAS ELÉCTRICAS 
a través de nuestras 
ventanillas.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

JUBILEO
14. Del 16 al 19 de julio, capilla “El Patriarca San José” (Vía Lazareto – El Carmen)

15. Del 20 al 23 de julio, iglesia de “Todos Santos”

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
En comunicado emitido el 20 de ju-
nio del presente año, la Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana dio a conocer 
que el Santo Padre Francisco nom-
bró como Arzobispo de Cuenca, al 
Excmo. Mons. Marcos Aurelio Pérez 
Caicedo, quien nació en Daule, provin-
cia del Guayas, el 14 de julio de 1967. 
Obtuvo el Bachillerato en el Colegio 
Nacional “Juan Bautista Aguirre”, en Daule. Realizó sus es-
tudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de la Ar-
quidiócesis de Guayaquil. Obtuvo la Licenciatura en Teología 
Espiritual en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Fue 
ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1992, para la Arquidió-
cesis de Guayaquil. El 10 de junio de 2006 el Papa Benedicto 
XVI lo nombró Obispo Auxiliar de Guayaquil.  Agradecemos 
a Dios por enviarnos a nuestro nuevo Pastor y pedimos que 
la Virgen María le acompañe en su labor al frente de nuestra 
Arquidiócesis.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
MISERICORDIAE VULTUS: EL ROSTRO DE LA 
MISERICORDIA.- El Papa Francisco expresa: “Pido a 
los hermanos Obispos que inviten y acojan a los Misio-
neros de la Misericordia, para que sean ante todo predi-
cadores convincentes de la misericordia. Se organicen en 
las Diócesis “misiones para el pueblo” de modo que estos 
Misioneros sean anunciadores de la alegría del perdón. Se 
les pida, de manera especial, celebrar el sacramento de la 
Reconciliación para los fieles, para que el tiempo de gracia 
donado en el Año Jubilar permita a tantos hijos alejados 
encontrar el camino de regreso hacia la casa paterna. Los 
Pastores, especialmente durante el tiempo fuerte de Cua-
resma, sean solícitos en invitar a los fieles a acercarse al 
confesionario, que debe ser considerado como «el trono 
de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la 
gracia»”. (Hb 4,16). (MV 18)

“En muchos lugares del planeta, los ancia-
nos añoran los paisajes de otros tiempos, 
que ahora se ven inundados de basura”. 

(Laudato Si 21)

Santa 
María 

Magdalena


