
La voz del Pastor
FRANCISCO Y LOS LAICOS (2)

El papa Francisco con su men-
saje nos plantea el desafío de 
responder adecuadamente a la 
sed de Dios de mucha gente: 
familiares, amigos, compañeros 
de trabajo, para que no busquen 
apagarla en propuestas alienan-
tes, en un Jesucristo desencar-
nado y sin compromiso con el 
otro, en fanatismos e ideologías 
de moda. El hombre de hoy debe 
encontrar en la Iglesia, en nues-
tros grupos y movimientos, en 
las parroquias y en cada familia 
cristiana un ambiente espiritual 
que lo sane, lo libere, lo llene de 
paz y lo impulse a la comunión 
solidaria y fecundidad misionera. 
Grande es el reto que nos lanza 
el Papa, siendo él el primero en 
asumirlo (cf. EG, 89).

El lenguaje del Papa no tiene 
fronteras y llega a los corazones. 
Así nos habla Dios, esperando 
nuestra respuesta.  ¿Cómo res-
ponderle? ¿Qué decirle desde 
nuestro mundo cerrado, egoís-
ta e incomunicado? La ternura 
y paciencia de Dios siempre 
interpelan y piden respuesta y 
compromiso. Dejemos que Fran-
cisco siga cautivándonos con 
sus gestos, descubramos en él 
la ternura de Dios que irrumpe 
en nuestra vida y nos dice que 
el amor, la pobreza, el servicio 
humilde, las palabras claras y 
sencillas son la mejor carta de 
presentación de la Iglesia y de 
cada cristiano. 

Mons. Marcos Pérez 
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CAPÍTULO II

A partir del terreno bíblico, en este capítulo, el Papa considera la realidad 
actual de las familias, poniendo los pies sobre la tierra, en situaciones que 
afectan a la familia hoy: desde el fenómeno migratorio a las negociaciones 
ideológicas de la diferencia de género; desde la cultura de lo provisorio a la 
mentalidad antinatalista y al impacto de la biotecnología en el campo de la 
procreación; de la falta de casa y de trabajo a la pornografía y el abuso de me-
nores; de la atención a las personas con discapacidad, al respeto de los ancia-
nos; de la destrucción jurídica de la familia, a la violencia contra las mujeres. El 
Papa insiste sobre lo concreto, en contradicción con la teoría de interpretación 
de la realidad de ciertas ideologías.

La humildad y el realismo ayudan a no presentar un “ideal teológico del matri-
monio demasiado abstracto, casi artificialmente construido, lejano de la situa-
ción concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales”(36). Por 
esto no es necesario tampoco creer que las familias se sostienen solamente 
insistiendo sobre “cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la 
apertura a la gracia” (37). Invitando a una cierta autocrítica de una presenta-
ción no adecuada de la realidad matrimonial y familiar, el Papa insiste que es 
necesario dar espacio a la formación de la conciencia de los fieles: “estamos 
llamados a formar las conciencias no a pretender sustituirlas” (37). “Jesús… 
proponía un ideal exigente, nunca perdía la cercanía compasiva con los frági-
les, como la samaritana o la mujer adúltera” (38).

AMORIS LAETITIA



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: Sean bienvenidos a esta celebración. El 
Señor nos invita desde nuestra pequeñez y fragilidad 
a participar con alegría en la Eucaristía. Iniciamos can-
tando.

2. Rito Penitencial
Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos recon-
cilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al 
arrepentimiento, para acercamos a la mesa del Señor. 
Yo confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, 
infunde tu amor en nuestros corazones para que, al 
hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en no-
sotros todo bien y lo conserves con solicitud amo-
rosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.
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Ante el Señor, su Dios,
gocen los justos, salten de alegría.
Entonen alabanzas a su nombre.
En honor del Señor toquen la cítara. R.

Porque el Señor, desde su templo santo,
a huérfanos y viudas da su auxilio;
él fue quien dio a los desvalidos casa,
libertad y riqueza a los cautivos. R.

A tu pueblo extenuado diste fuerzas,
nos colmaste, Señor, de tus favores
y habitó tu rebaño en esta tierra,
que tu amor preparó para los pobres. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 12, 18-19. 22-24
Hermanos: Cuando ustedes se acercaron a Dios, no 
encontraron nada material, como en el Sinaí: ni fue-
go ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni 
estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas 
por aquella voz que los israelitas no querían volver 
a oír nunca.
Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el 
monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén 
celestial, a la reunión festiva de miles y miles de 
ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos 
nombres están escritos en el cielo. Se han acercado 
a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los 

5.  Monición a las Lecturas:
En las lecturas de hoy, el Señor nos dice que la peque-
ñez, la sencillez y la humildad, son condiciones nece-
sarias para ser buenos seguidores suyos. Escuchemos 
con atención la Palabra de Dios.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico (Sirácide) 3, 19-21. 
30-31
Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te 
amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto 
más pequeño cuanto más grande seas y hallarás 
gracia ante el Señor, porque sólo él es poderoso y 
sólo los humildes le dan gloria.
No hay remedio para el hombre orgulloso, porque 
ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente 
medita en su corazón las sentencias de los otros, y 
su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 67)

Salmista: Dios da libertad y riqueza 
 a los cautivos.

Asamblea: Dios da libertad y riqueza 
 a los cautivos.



Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas
Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siem-
pre tu bendición salvadora, para que se cumpla con 
poder lo que celebramos en estos misterios. Por Je-
sucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14.  Oración después de la comunión
Saciados con el pan de la mesa celestial te rogamos, 
Señor, que este alimento de caridad fortalezca 
nuestros corazones para que nos animemos a 
servirte en nuestros  hermanos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
SEAMOS  HUMILDES Y SERVICIALES.
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espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. 
Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva 
alianza. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Mt 11, 29
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y 
aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón

.Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 14, 
1. 7-14
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de 
los jefes de los fariseos, y éstos estaban espián-
dolo. Mirando cómo los convidados escogían los 
primeros lugares, les dijo esta parábola:
“Cuando te inviten a un banquete de bodas, no 
te sientes en el lugar principal, no sea que haya 
algún otro invitado más importante que tú, y el 
que los invitó a los dos venga a decirte: ‘Déjale 
el lugar a éste’, y tengas que ir a ocupar, lleno 
de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, 
cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que, 
cuando venga el que te invitó, te diga: ‘Amigo, 
acércate a la cabecera’. Entonces te verás honra-
do en presencia de todos los convidados. Porque 
el que se engrandece a sí mismo, será humillado; 
y el que se humilla, será engrandecido”.
Luego dijo al que lo había invitado: “Cuando des 
una comida o una cena, no invites a tus amigos, 
ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los ve-
cinos ricos; porque puede ser que ellos te inviten 

a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al 
contrario, cuando des un banquete, invita a los 
pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos; 
y así serás dichoso, porque ellos no tienen con 
qué pagarte; pero ya se te pagará, cuando resu-
citen los justos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Con sencillez y humildad de corazón, 
presentemos a Dios nuestras necesidades y las del 
mundo entero, diciendo: TE ROGAMOS, ÓYENOS.

1. Por el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Marcos, 
los sacerdotes y servidores de la Iglesia, para que 
sean testimonio de entrega y servicio al pueblo  san-
to de Dios a ellos encomendado. Oremos al Señor.

2. Por los  gobernantes del  mundo, para que ejerzan 
su autoridad en el servicio desinteresado  a los ciu-
dadanos y se esfuercen por crear condiciones de 
equidad, igualdad y justicia. Oremos al Señor.

3. Por los sacerdotes y diáconos de la Arquidiócesis 
de Cuenca, que esta semana vivirán los ejercicios 
espirituales anuales, para que en el encuentro con 
Jesús Buen Pastor, sigan siendo, verdaderos evan-
gelizadores de la misericordia y  de la alegría en las 
parroquias y comunidades. Oremos al Señor.

4. Por nosotros, presentes en esta Eucaristía, y por 
nuestros familiares, amigos y vecinos, para que jun-
tos construyamos un mundo  de justicia  y fraterni-
dad con los más necesitados. Oremos al Señor.

Presidente: Acoge Padre estas oraciones que te 
presentamos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

El mensaje de las lecturas de este domingo lo po-
dríamos sintetizar en los temas de la humildad y la 
generosidad. 

La primera lectura subraya la importancia de proceder 
en la vida con sencillez y humildad, ya que ellas propi-
cian la disponibilidad para recibir la sabiduría de Dios.

La carta  a la hebreos anima a los cristianos a ser hu-
mildes y a acercarse cada vez más a Jesús, el media-
dor de la Nueva Alianza, a creer y a mantenerse fieles 
a Él.  

En el Evangelio, Jesús invita a no ser engreídos y au-
tosuficientes, manifestado en el acto de sentarse en 
los puestos principales.  Presenta  la humildad como el 

origen de la estimación humana y, más importante aún, 
como el origen de la estimación divina. Jesús garantiza 
el reconocimiento de Dios a los humildes y la desapro-
bación a los engreídos.

Jesús exhorta a ser generosos, por eso desaprueba la 
actitud calculadora, interesada y de contracambio, ma-
nifestada en la espera de compensación, es decir, “doy 
para que me den, doy  para recibir”. Por ello  propone 
una actitud desinteresada y desprendida.  Lo represen-
ta gráficamente con la exhortación a invitar y atender  a 
nuestras fiestas o banquetes a los cojos, lisiados, cie-
gos y pobres, porque ellos no podrán pagarnos. 

El Señor nos invita a ser conscientes de que en nuestra 
vida y en los  servicios pastorales que prestamos en 
cada una de nuestras comunidades, y allí donde nos 
llamen a servir, debemos ser humildes y generosos.

 L 29 El martirio de San Juan Bautista 1 Cor 2,1-5/ Sal 118/ Lc 4,16-30
 M 30 Santa Rosa de Lima 2 Cor 10,17-11,2/ Sal 148/ Mt 13,44-46
 M 31 San Ramón Nonato 1 Cor 3,1-9/ Sal 32/ Lc 4,38-44
 J 1 Santa Abigail 1 Cor 3,18-23/ Sal 23/ Lc 5,1-11
 V 2 Santa Raquel 1 Cor 4,1-5/ Sal 36/ Lc 5,33-39
 S 3 San Gregorio Magno 1 Cor 4,6-15/ Sal 144/ Lc 6,1-5
 D 4 Santa Rosalía Sab 9,13-19/ Sal 89/ Filem 9-10,12-17/ Lc 14,25-33

Reciba su dinero mediante un 
GIRO desde cualquier parte 
del mundo a través de: RIA, 
Delgado Travel y Western 
Union.

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

JUBILEO
25. Del 29 de agosto al 01 de septiembre, capilla de “La Virgen de Tránsito” (MM. Dominicas de Lazareto)

26. Del 02 al 05 de septiembre, capilla la “Trinidad de Racar”

Santa 
Rosa 

de Lima

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
C U R S O 
P A R A 
A S E S O -
RES JUVE-
NILES: La 
Comunidad 
de Herma-
nas Francis-
canas de la 

Juventud invitan a participar en el Curso de Asesores 
Juveniles, a desarrollarse del 23 al 24 de septiembre, en 
la Casa de la Juventud “Hermano Miguel”. En esta opor-
tunidad se abordará el tema: “Animación y Ministerio de 
la Asesoría”. Para mayor información e inscripciones 
comunicarse con la Hna. Nancy Cornejo, al 24199132 
o al 0991907280.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
MISERICORDIAE VULTUS: EL ROSTRO DE LA 
MISERICORDIA.- Jesús habla muchas veces de la 
importancia de la fe, antes que de la observancia de la 
ley. En este sentido, debemos comprender sus palabras 
cuando estando a la mesa con Mateo y otros publicanos, 
dice a los fariseos: «Vayan y aprendan qué significa: Mise-
ricordia quiero y no sacrificios. Porque yo no he venido a 
llamar a los justos, sino a los pecadores» (Mt 9,13). Ante 
la visión de una justicia como mera observancia de la ley 
que juzga, Jesús muestra el gran don de la misericordia 
que busca a los pecadores para ofrecerles el perdón y la 
salvación. Desde esta perspectiva liberadora de Jesús, se 
comprende por qué haya sido rechazado por los fariseos, 
quienes, por fidelidad a la ley, ponían pesos sobre las es-
paldas de las personas y frustraban la misericordia del Pa-
dre. Por observar la ley no se puede ir contra la dignidad 
de las personas. (MV 20)

“El derretimiento de los hielos polares y de planicies 
de altura amenaza con una liberación de alto ries go de 
gas metano, y la descomposición de la ma teria orgá-
nica congelada podría acentuar todavía más la emana-
ción de anhídrido carbónico”. (Laudato Si 24)


