
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Estos setenta y dos discípulos, que Jesús envía delante de Él, ¿quiénes son? ¿A quién repre-
sentan? Si los Doce son los Apóstoles, y por lo tanto representan también a los obispos, sus 
sucesores, estos setenta y dos pueden representar a los demás ministros ordenados, presbíteros 
y diáconos; pero en sentido más amplio podemos pensar en los demás ministerios en la Iglesia, 
en los catequistas, los fieles laicos que se comprometen en las misiones parroquiales, en quien 
trabaja con los enfermos, con las diversas formas de necesidad y de marginación; pero siempre 
como misioneros del Evangelio, con la urgencia del Reino que está cerca. Todos deben ser 
misioneros, todos pueden escuchar la llamada de Jesús y seguir adelante y anunciar el Reino”. 
(S.S. Francisco, 07-07- 2013)

OBISPO AUXILIAR DE CUENCA MENSAJE DEL PASTOR

Ayer fue la Consagración Episcopal de Monseñor JOSÉ BOLÍVAR 
PIEDRA AGUIRRE, quien  nació en Nabón, provincia del Azuay, 
Arquidiócesis de Cuenca, el 25 de noviembre de 1965.  

Tras los estudios primarios y secundarios, realizados en Cuen-
ca, estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor “San León 
Magno”, de esta ciudad. Recibió la Ordenación sacerdotal en 
Nabón, el 24 de marzo de 1990. Obtuvo la Licenciatura y pos-
teriormente el doctorado en teología (2005), en la Facultad de 
Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia (España). Fue Párro-
co de Guarainag, Palmas, Santiago de Gualaceo, Jadán y Sa-
grado Corazón de Jesús. Ha sido Vicario de Pastoral Urbana, 
Vicario General, Vicario de Pastoral y Administrador Diocesano 
“sede vacante” de la Arquidiócesis.

Nombrado por el papa Francisco Obispo Titular de Maronana y 
Auxiliar de la Arquidiócesis de Cuenca, el 20 de mayo de 2019.

Monseñor Marcos Pérez Caicedo, Arzobispo de Cuenca, el Cle-
ro de esta Arquidiócesis, los religiosos y religiosas, así como 
todos los fieles de esta Iglesia, felicitamos a Monseñor José 
Bolívar Piedra Aguirre, por su nuevo encargo pastoral.

Varón y mujer los creó
La Congregación para la Educación Católica, 
ha publicado el documento titulado “Varón y 
mujer los creó”, sobre la ideología de género 
en la educación. Según esta ideología, el 
hombre y la mujer eligen su sexo y lo podrían 
cambiar, cuantas veces lo estimen oportuno, 
porque las diferencias entre ambos se 
deben fundamentalmente a determinaciones 
sociales.

Estamos ante una emergencia educativa 
en lo concerniente a temas de afectividad y 
sexualidad. Es una verdadera desorientación 
antropológica que lleva a la destrucción de 
la familia. Quienes promueven esta ideología 
impulsan proyectos educativos y leyes donde 
se habla de una identidad personal y una inti-
midad afectiva radicalmente desvinculadas de 
la diversidad biológica entre hombre y mujer: el 
matrimonio igualitario, por ejemplo.

Ante esta realidad, la Iglesia nos ofrece estas 
reflexiones, destinadas a aquellos que están 
comprometidos con la educación: profesores, 
catequistas, formadores. Es un tema que de-
bemos estudiarlo todos, de manera especial 
los padres de familia, para orientar a los hijos 
con criterios objetivos, usando argumentos no 
solo de fe, sino también científicos y jurídicos. 

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos, nos hemos reunido hoy para celebrar la Eucaris-
tía porque somos Iglesia, invitados por Jesús para trabajar 
en la mies del Padre a fin de que se haga realidad su Reino 
de paz y justicia entre nosotros. Pongámonos de pie y can-
temos. 

2. Rito Penitencial  

Presidente: Jesucristo, el justo intercede por nosotros y nos 
reconcilia con el Padre, arrepintámonos de nuestros pecados 
y con humildad pidamos perdón diciendo: Yo confieso…

XIV Domingo Ordinario - Ciclo C

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a 
la humanidad caída, concede a tus fieles una santa ale-
gría, para que disfruten del gozo eterno, los que liberas-
te de la esclavitud del pecado.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:

La Palabra de Dios nos habla sobre la necesidad que tiene la 
humanidad de construir el Reino de Dios y vivir en paz. Así, 
el profeta Isaías nos dice que el Reino llega como un río de 
paz para todos los pueblos; San Pablo, nos presenta su tema 
central: la Cruz y solo por este camino de amor llegaremos 
a la resurrección; y, el Evangelio recalca que somos llama-
dos y enviados a trabajar en la mies del Señor. Escuchemos.

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 66, 10-14
Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que 
la aman, alégrense de su alegría todos los que por ella 
llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se 
llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia 
de su gloria.
Porque dice el Señor: “Yo haré correr la paz sobre ella 
como un río y la gloria de las naciones como un torrente 
desbordado. Como niños serán llevados en el regazo 
y acariciados sobre sus rodillas; como un hijo a quien 
su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén 
serán ustedes consolados.
Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florece-
rán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán 
su poder”. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 65)
Salmista: Las obras del Señor son admirables.
Asamblea: Las obras del Señor son admirables.

Que aclame al Señor toda la tierra;
celebremos su gloria y su poder,
cantemos un himno de alabanza,
digamos al Señor: “Tu obra es admirable”. R.

Que se postre ante ti la tierra entera
y celebre con cánticos tu nombre.
Admiremos las obras del Señor,
los prodigios que ha hecho por los hombres. R.

El transformó el mar Rojo en tierra firme
y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto.
Llenémonos por eso de gozo y gratitud:
El Señor es eterno y poderoso. R.

Cuantos temen a Dios vengan y escuchen,
y les diré lo que ha hecho por mí.
Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su gracia. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 
6, 14-18
Hermanos: No permita Dios que yo me gloríe en algo 
que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por 
lo cual el mundo está crucificado para mí y yo para el 
mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar 
circuncidado o no, sino el ser una nueva creatura.
Para todos los que vivan conforme a esta norma y tam-
bién para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de 
Dios. De ahora  en adelante, que nadie me ponga más 
obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los 
sufrimientos que he pasado por Cristo.
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13. Oración sobre las ofrendas

Que la oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, 
y nos haga participar, de día en día, de la vida del reino 
glorioso. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concé-
denos alcanzar los dones de la salvación y perseverar 
siempre cantando tu alabanza. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

TRABAJEMOS PARA QUE EL REINO DIOS SEA ANUNCIADO EN 
EL MUNDO.

Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de 
alegría y le dijeron a Jesús: “Señor, hasta los demo-
nios se nos someten en tu nombre”.
Él les contestó: “Vi a Satanás caer del cielo como el 
rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar ser-
pientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza 
del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no 
se alegren de que los demonios se les someten. Alé-
grense más bien de que sus nombres están escritos 
en el cielo”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Roguemos a Dios Padre, para que mande 
obreros a su mies y también para que nos pongamos 
al servicio del Reino. A cada petición respondemos: 
ESCÚCHANOS, SEÑOR.
1. Por el papa Francisco, obispos y sacerdotes, para que 

trabajen con la alegría del Evangelio a fin de hacer pre-
sente el Reino de Dios en medio de sus hermanos. Ore-
mos al Señor.

2. Por nuestro Obispo Auxiliar, Mons. Bolívar Piedra, para 
que el Señor bendiga su ministerio episcopal en bien de 
nuestra Arquidiócesis. Oremos al Señor.

3. Por nuestros gobernantes, para que promuevan condi-
ciones de vida más humanas y dignas para los pobres y 
así construyan la paz con justicia. Oremos al Señor.

4. Por nuestras comunidades, para que acepten la invita-
ción del Evangelio de hoy y sean verdaderas discípulas 
misioneras de Jesús. Oremos al Señor.

5. Por quienes nos hemos reunido para celebrar este 
encuentro comunitario con Jesús, para que seamos 
mensajeros de la paz, fundamentada en la verdad y la 
justicia. Oremos al Señor.

Presidente: Acoge Padre las plegarias que te presenta-
mos y ayúdanos a llevar a la vida lo que te hemos pedi-
do con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo 
esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Col 3, 15. 16.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Que en sus corazones reine la paz de Cristo; que 
la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 10, 
1-12. 17-20
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y 
dos discípulos y los mandó por delante, de dos en 
dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba 
ir, y les dijo: “La cosecha es mucha y los trabajado-
res pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies 
que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en 
camino; yo los envío como corderos en medio de 
lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias 
y no se detengan a saludar a nadie por el camino. 
Cuando entren en una casa digan: ‘Que la paz reine 
en esta casa’. Y si allí hay gente amante de la paz, el 
deseo de  paz de ustedes, se cumplirá; si no, no se 
cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de 
lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a 
su salario. No anden de casa en casa. En cualquier 
ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les 
den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ‘Ya 
se acerca a ustedes el Reino de Dios’.
Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan 
por las calles y digan: ‘Hasta el polvo de esta ciudad 
que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, 
en señal de protesta contra ustedes. De todos mo-
dos, sepan que el Reino de Dios está cerca’. Yo les 
digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada 
con menos rigor que esa ciudad”.
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 8 Santa Priscila Gen 28,10-22/ Sal 90/ Mt 9,18-26
 M 9 San Agustín Zhao Rong Gen 32,22-32/ Sal 16/ Mt 9,32-38
 M 10 Santa Verónica Giuliani Gen 41,55-57; 42,5.7.17-24/ Sal 32/ Mt 10,1-7
 J 11 San Benito Gen 44,18-21.23-29; 45,1-5/ Sal 104/ Mt 10,7-15
 V 12 San Félix de Milán Gen 46,1-7.28-30/ Sal 36/ Mt 10,16-23
 S 13 San Enrique Gen 49,29-32;50,15-26/ Sal 104/ Mt 10,24-33
 D 14 San Camilo de Lelis Deut 30,10-14/ Sal 68/ Col 1,15-20/ Lc 10,25-37

JUBILEO
16. Del  9 al 12 de julio, asilo “Cristo Rey”

17. Del  13 al 16 de julio, iglesia “Nuestra Señora del Carmen del Verdillo” (Vía Sinincay – El Carmen)

REFLEXIÓN BÍBLICA
El pueblo de Israel, en medio de sus sufrimientos, escu-
cha unas palabras de aliento del profeta Isaías, presen-
tando el simbolismo del amor filial y maternal de Dios 
que anuncia la paz, ensancha la esperanza y le hace 
experimentar su presencia liberadora. También San 
Pablo manifiesta que la fe cristiana en la cruz de Cristo 
no es negativa, tiene como finalidad iluminar constante-
mente la esperanza salvadora; así, sin esta dolorosa y 
gloriosa apertura a lo nuevo, la Cruz se desnaturaliza, 
se hace inhumana e insoportable.
El envío misionero de los setenta y dos discípulos es 
un pasaje exclusivo del evangelio de Lucas. Con este 
envío se resalta la universalidad de la misión, su des-
tinatario no es solo el pueblo de Israel sino todas las 
naciones del mundo. 

En la instrucción misionera de Jesús a sus discípulos 
distinguimos: por un lado, la urgencia y necesidad de 
evangelizar, “La mies es abundante… pónganse en 
camino y no se detengan a saludar a nadie”, estas 
palabras están dichas para la comunidad cristiana de 
todos los tiempos, la misión de evangelizar identifica a 
la Iglesia que fundó Jesús; y, por otro lado se señala 
una metodología itinerante, dinámica y urgente basada 
en la pobreza, desprendimiento y gratuidad “No lleven 
talega, ni alforja, ni sandalias …” El mensaje esencial 
del anuncio es el Reino, inaugurado en Jesús. 
Estos setenta y dos discípulos junto con los doce após-
toles, forman la primera comunidad cristiana-misionera 
que fue elegida directamente por Jesús, constituyendo 
lo que hoy llamaríamos, una comunidad comprometida 
que asume su vocación cristiana, como un servicio al 
Reino.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS

01 Inicio de peregrinación de la 
imagen 
de la Sagrada Familia 

Vicaría 
Suburbana

03 Colegio de Consultores Curia
05 Consejo Gubernativo de Bienes Curia
26 Fiesta de Santa Ana

VICARÍA URBANA
08 Reunión mensual de 

Catequistas
San Juan Bosco

10 Pastoral  Social. Evaluación  del 
año pastoral

Cristo Salvador

27 Formación y Biblia Seminario San 
Luis

29 Reunión mensual de Liturgia San Blas
29 Asamblea Vicarial de Evaluación María Auxiliadora 

A través de un PLAZO 
FIJO su dinero gana una 
mayor rentabilidad

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515 
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

VICARÍA SUBURBANA
1-7 Visita de la imagen de la 

Sagrada Familia
Nulti

06-
07

Evaluación de la Vicaría San Joaquín

7-14 Visita de la imagen de la 
Sagrada Familia

Paccha

14-
21

Visita de la imagen de la 
Sagrada Familia

El Valle

21-
28

Visita de la imagen de la 
Sagrada Familia

Tarqui

28 - 
04ag

Visita de la imagen de la 
Sagrada Familia

Turi

30 Reunión de Párrocos Paccha
VICARÍA ORIENTAL

01 Entrega de la imagen de la 
Sagrada Familia a la Vicaría 
Suburbana

05-06 Asamblea Vicarial Guachapala


