
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Domingo Día del Señor

Las parábolas del tesoro escondido en el campo y la perla de gran valor nos dicen que el 
descubrimiento del Reino de Dios puede llegar improvisadamente como sucedió al cam-
pesino, que arando encontró el tesoro inesperado; o bien después de una larga búsqueda, 
como ocurrió al comerciante de perlas, que al final encontró la perla preciosísima que 
soñaba desde hacía tiempo.  Pero en el un caso y en el otro permanece el dato primario 
de que el tesoro y la perla valen más que todos los demás bienes. Quien conoce a Jesús, 
quien lo encuentra personalmente, queda fascinado, atraído por tanta bondad, tanta ver-
dad, tanta belleza, y todo en una gran humildad y sencillez. Buscar a Jesús, encontrar a 
Jesús: ¡Este es el gran tesoro! (27-07-2014).

MENSAJE DEL PASTORLA PARROQUIA

Escuela de Formación en el Discipulado

El discípulo misionero debe tener conciencia de que Jesús: 
“camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. 
Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. 
Si uno no le descubre a Él presente en el corazón mismo 
de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja 
de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza y pasión. 
Y una persona que no está convencida, entusiasmada, 
segura, enamorada, no convence a nadie.” (EG 266). Por 
eso es necesario conocerlo, y de ahí que es prioritaria la 
formación integral que se debe dar en las parroquias que 
permitan una acción más eficaz y sobre todo posibiliten una 
vivencia cristiana más auténtica, que lleve a compromisos 
concretos en un mundo cada vez más secularizado y 
conflictivo. Formación que lleva a vivir el discipulado 
misionero, que sostiene en medio de adversidades y 
anima en medio de cansancios y desconciertos. 

Iniciativa divina
En días pasados tuvimos una convivencia 
vocacional con jóvenes que desean ingresar 
al Seminario Mayor de Cuenca. Al hablar con 
ellos les recordaba que la vocación es obra de 
la misericordia divina. Se trata del encuentro 
de dos libertades: la del que llama y la del que 
responde al llamado. “La vocación es don de 
la gracia divina y no un derecho del hombre” 
(PDV, 36). La iniciativa es de Dios que nos 
mira con misericordia, esperando la respuesta 
libre y voluntaria del candidato.
Los protagonistas del acontecimiento vo-
cacional son tres: Dios, el hombre y la Igle-
sia. Dios que, como Padre, dialoga con sus 
hijos, les ilumina la mente y el corazón. El 
hombre que es llamado, perteneciente a una 
familia, a una sociedad, a la Iglesia. La presen-
cia de la Iglesia, comunidad de fe y amor, pues 
las vocaciones se generan en la Iglesia, madu-
ran y se educan en la Iglesiay están orientadas 
al servicio de la Iglesia.
Esto nos compromete a seguir apoyando a 
nuestros jóvenes con la oración, el buen testi-
monio de vida y la generosidad económica, pues 
el proceso formativo es intenso y sin el apoyo 
de la comunidad no es posible formar pasto-
res entregados al servicio de sus hermanos. 

 Mons. Marcos Pérez
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XVII Domingo Ordinario - Ciclo A

1. Monición de Entrada
Hermanos: llenos de gozo en el Espíritu Santo y seguros 
de que Dios Padre reproduce en nosotros la imagen de su 
Hijo, celebremos con alegría esta Eucaristía. Nos ponemos 
de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Para celebrar con dignidad estos santos misterios, 
reconozcamos delante de Dios que hemos pecado.  
Decimos: Yo confieso...

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 miseri-
cordia, para que, gobernados y conducidos por Ti, de 
tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, 
que alcancemos con mayor plenitud los eternos. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos invitan a buscar el bien de los de-
más como si fuera el propio, que Cristo debe ser nuestra 
principal inspiración, que su  Palabra es el mayor tesoro 
que podemos encontrar y tener. Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de los Reyes 3, 5-13
En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Sa-
lomón en sueños y le dijo: “Salomón, pídeme lo que 
quieras, y yo te lo daré”.
Salomón le respondió: “Señor, tú trataste con mise-
ricordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó 
contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. 
Más aún, también ahora lo sigues tratando con miseri-
cordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda 
en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, 
tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David. Pero 
yo no soy más que un muchacho y no sé como actuar. 
Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este 
pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible contarlo. 
Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón, 
para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre 
el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de 
gobernar a este pueblo tuyo tan grande?”
Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sa-
biduría y le dijo: “Por haberme pedido esto, y no una 
larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, 
sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me 
has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como 
no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy 
a conceder, además, lo que no me has pedido: tanta 

Ritos Iniciales

gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda com-
parar contigo”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 118)
Salmista: Yo amo, Señor, tus mandamientos.
Asamblea: Yo amo, Señor, tus mandamientos.

A mí, Señor, lo que me toca
es cumplir tus preceptos.
Para mí valen más tus enseñanzas
que miles de monedas de oro y plata. R.

Señor, que tu amor me consuele,
conforme a las promesas que me has hecho.
Muéstrame tu ternura y viviré,
porque en tu ley he puesto mi contento. R.

Amo, Señor, tus mandamientos
más que el oro purísimo; 
por eso tus preceptos son mi guía
y odio toda mentira. R.

Tus preceptos, Señor, son admirables,
por eso yo los sigo.
La explicación de tu palabra
da luz y entendimiento a los sencillos. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos 
8, 28-30
Hermanos: Ya sabemos que todo contribuye para bien 
de los que aman a Dios, de aquellos que han sido 

Liturgia de la Palabra
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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.

14. Oración después de la comunión

Habiendo recibido, Señor, el sacramento divino, me-
morial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos 
que nos aproveche para la salvación este don que su 
amor inefable nos dio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

CORRESPONDAMOS AL REINO DE DIOS, SIRVIENDO CON 
AMOR A NUESTROS HERMANOS.

buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será 
el llanto y la desesperación.
¿Han entendido todo esto?” Ellos le contestaron: 
“Sí”. Entonces él les dijo: “Por eso, todo escriba 
instruido en las cosas del Reino de los cielos es 
semejante al padre de familia, que va sacando de 
su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas”. Palabra 
del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Invoquemos a Dios, rico en sabiduría, y 
pidámosle que escuche nuestras oraciones. Digamos: 
PADRE, EN TU SABIDURÍA, ESCÚCHANOS.
1. Pidamos a Dios por la Iglesia, para que, fiel al Evan-

gelio, siembre la semilla de su Reino en el corazón de 
todos. Roguemos al Señor.

2. Pidamos a Dios por los gobernantes de las naciones, 
para que a ejemplo del Rey Salomón, gobiernen con 
humildad y sabiduría. Roguemos al Señor.

3. Pidamos a Dios por los pobres y desamparados, para 
que su Reino llegue a ellos a través de nuestra cerca-
nía y solidaridad. Roguemos al Señor.

4. Pidamos a Dios por nuestras familias, para que el te-
soro de su Palabra sea parte esencial en la formación 
de los hijos. Roguemos al Señor.

5. Pidamos a Dios por nuestros jóvenes, para que en-
cuentren en Cristo y en su palabra, la verdadera sabi-
duría. Roguemos al Señor.

Presidente: Señor Dios, que en Cristo nos has hecho 
descubrir el tesoro escondido y la perla de gran valor, 
dígnate escuchar las oraciones que te dirigimos con 
fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.

llamados por él, según su designio salvador. 
En efecto, a quienes conoce de antemano, los predes-
tina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de 
su propio Hijo, a fin de que él sea el primogénito entre 
muchos hermanos. A quienes predestina, los llama; a 
quienes llama, los justifica; y a quienes justifica, los 
glorifica. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Cfr Mt 11,25
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tie-
rra, porque has revelado los misterios del Reino a la gente 
sencilla.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo  13, 
44-52
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El 
Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido 
en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a es-
conder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y 
compra aquel campo.
El Reino de los cielos se parece también a un co-
merciante en perlas finas que, al encontrar una per-
la muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra.
También se parece el Reino de los cielos a la red 
que los pescadores echan en el mar y recoge toda 
clase de peces. Cuando se llena la red, los pesca-
dores la sacan a la playa y se sientan a escoger los 
pescados; ponen los buenos en canastos y tiran los 
malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos: 
vendrán los ángeles, separarán los malos de los 
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Las lecturas de hoy nos invitan a la búsqueda de Dios 
por sobre todas las cosas, aunque tengamos que 
desprendernos de aquello que nos cuesta hacerlo, es 
incomparable el beneficio verdadero de  encontrarlo.

En la Primera lectura vemos que ante la propuesta 
de Dios a Salomón: “Pídeme lo que quieras”, él no 
le pide riquezas, ni la muerte de sus enemigos, ni 
una vida larga, sino un corazón dócil y discernimiento 
para gobernar a su pueblo. Esta actitud agrada a Dios 
y por eso le concede su deseo.  Salomón renuncia a 
sus propios intereses para servir a su pueblo. Quien 
busca a Dios debe despojarse de sus seguridades, 
comodidades e intereses y así realizar la voluntad de 
Dios. 

En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que 
si amamos a Dios todo lo que hagamos servirá para 
hacer el bien. Como bautizados somos llamados a 
ser imagen de Cristo, renunciando a nuestros propios 
intereses en función del Reino de los Cielos.

En el Evangelio de San Mateo,  Jesús mediante 
parábolas, nos explica el Reino de los Cielos y la 
necesidad de buscarlo como lo primordial en nuestra 
vida. Dicha búsqueda y posesión del mismo implica la 
renuncia a todo aquello que para nosotros puede ser 
“importante” y que resulta  difícil de desprendernos. 
Esta renuncia y desprendimiento tendrá resultado al 
final de los tiempos, al ser contados por Dios entre 
los  buenos y consecuentemente la posesión plena y 
definitiva del Reino. 

 L 31 San Ignacio de Loyola Ex 32,15-24.30-34/ Sal 105/ Mt 13,31-35
 M 1 San Alfonso María de Ligorio  Ex 33,7-11;34,5-9.28/ Sal 102/ Mt 13,36-43
 M 2 San Eusebio de Vercelli Ex 34,29-35/ Sal 98/ Mt 13,44-46
 J 3 Santa Lidia Ex 40,16-21.34-38/ Sal 83/ Mt 13, 47-53
 V 4 San Juan María Vianney Lev 23,1.4-11.15-16.27.34-37/ Sal 80/ Mt 13,54-58
 S 5 Dedicación de la Basílica de Santa María Lev 25,1.8-17/ Sal 66/ Mt 14,1-12
 D 6 La Transfiguración del Señor  Dan 7,9-10.13.14/ Sal 96/ 2 Pe 1,16-19/ Mt 17,1-9

JUBILEO
23. Del 2 al 5 de agosto, capilla de la Sociedad “Santa Teresita”

24. Del 6 al 9 de agosto, capilla de la Sociedad “Obreros de la Salle”

Transfiguración del Señor

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
▪	 VACACIONES DE LA CURIA: Informamos a 

la ciudadanía que desde el 11 al 28 de agosto, 
no habrá atención en la Curia Arquidiocesana 
de Cuenca por vacaciones del personal. Agra-
decemos su comprensión y pedimos realizar 
los trámites con la debida anticipación.

▪	 ATENCIÓN EN ORIENTACIÓN Y TERAPIA 
FAMILIAR: El Servicio Pastoral de la Vida 
informa que se está prestando atención en 
Orientación y Terapia Familiar, en el local 
del Seminario San Luis (Bolívar 9-49 y Padre 
Aguirre). Para mayor información comunicarse 
al teléfono: 2843917.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

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

Cumpla sus sueños me-
diante el AHORRO PRO-
GRAMADO, una forma 
diferente de ahorrar.

Es loable la tarea de organismos internacionales y de organizaciones 
de la sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y cooperan 
críticamente, también utilizando legítimos mecanismos de presión, 
para que cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber 
de preservar el ambiente y los recursos naturales de su país, sin 
venderse a intereses espurios locales o internacionales.

AMORIS LAETITIA: ANUNCIAR EL EVANGELIO DE 
LA FAMILIA HOY: “La pastoral familiar «debe hacer 
experimentar que el Evangelio de la familia responde 
a las expectativas más profundas de la persona 
humana: a su dignidad y a la realización plena en la 
reciprocidad, en la comunión y en la fecundidad. No se 
trata solamente de presentar una normativa, sino de 
proponer valores, respondiendo a la necesidad que se 
constata hoy, incluso en los países más secularizados, 
de tales valores». También «se ha subrayado la 
necesidad de una evangelización que denuncie con 
franqueza los condicionamientos culturales, sociales, 
políticos y económicos, como el espacio excesivo 
concedido a la lógica de mercado, que impiden una 
auténtica vida familiar, determinando discriminaciones, 
pobreza, exclusiones y violencia” (AL 201). 


