
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Esta es la vía de Dios, el camino de la humildad. Es el camino de Jesús, no hay otro. Y no hay 
humildad sin humillación.
Al recorrer hasta el final este camino, el Hijo de Dios tomó la condición de siervo. En efecto, 
humildad quiere decir también servicio, significa dejar espacio a Dios negándose a uno mismo, 
despojándose, como dice la Escritura. Esta – este vaciarse – es la humillación más grande.
Hay otra vía, contraria al camino de Cristo: la mundanidad. La mundanidad nos ofrece el cami-
no de la vanidad, del orgullo, del éxito... Es la otra vía. (S.S. Francisco, 29-03-2015)

MENSAJE DEL PASTOR

Mons. Marcos Pérez, nuestro arzobispo, ante los desafíos actua-
les se pregunta: ¿Cómo arquidiócesis de Cuenca qué debemos 
hacer? Nuestro pastor recomienda lo siguiente:
1. Oración y penitencia.  Hay que llevar nuestro quehacer pas-

toral al corazón de Jesús, en esos momentos de encuentro 
con Él. Pedir la fuerza al Espíritu Santo, para que sea quien 
lleve adelante como principal protagonista de la misión evan-
gelizadora. Se trata de examinar nuestra responsabilidad en 
la tarea evangelizadora. El Plan funcionará en la medida que 
cada uno de nosotros asuma en serio las orientaciones y nor-
mativa encaminadas a realizar una pastoral organizada y de 
conjunto.

2. Leer y meditar la Palabra de Dios. El encuentro con la Pa-
labra de forma personal y comunitaria, nos ayuda a ver la 
realidad con ojos de fe y encontrar caminos de solución a los 
desafíos que se nos presentan.

3. Formación permanente. Hay que implementarla para los 
que están al servicio de la transmisión de la fe: presbíteros, 
diáconos, religiosos, catequistas, animadores, misioneros y 
servidores de las comunidades; con un especial empeño en 
la formación inicial de los futuros pastores de la Iglesia en el 
Seminario Mayor San León Magno.     Mons. Bolívar Piedra

Consejos para pastores (1)
Estos días, en que algunos sacerdotes de 
nuestra Arquidiócesis asumirán nuevos car-
gos pastorales en diferentes parroquias, es 
bueno tener presente que:

• Un sacerdote debe estar cerca de la gen-
te y huir de los poderosos e ideólogos de 
turno. Estos grupos envenenan el alma y 
fácilmente se pierde la humildad. Termina 
dominándonos la soberbia. El poder que 
otorga Jesús radica en la humildad y no 
busca someter a los demás, imponiendo 
caprichos (Cf. P. Francisco, 29.01.2018). 

• Jesús distribuía su tiempo tratando con 
la gente y hablando con su Padre en la 
oración. El corazón del pastor debe escu-
char el clamor de su pueblo y llevarlo todo 
a la oración, porque solo en Dios está la 
respuesta a las necesidades del mundo. 

•  La humildad, la integridad de vida y la cer-
canía con la gente, generan la verdadera 
autoridad. La autoridad proviene del pro-
pio ejemplo, no se impone.

•   Jesús era manso y humilde de corazón, 
no regañaba ni castigada con la persecu-
ción, la indiferencia o el resentimiento a 
los que pensaban distinto. Aprovechaba 
todos los momentos para orientar, animar 
y exhortar a vivir la misericordia y la com-
pasión con los que sufren.

Mons. Marcos Pérez

RECOMENDACIONES 
DE NUESTRO ARZOBISPO
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía en la que 
Cristo, el Hijo de Dios, asume humildemente nuestra 
condición humana de pecadores, para conducirnos a 
la Gloria del Padre. Nos ponemos de pie y cantamos. 

2. Rito Penitencial  
Presidente: Con corazón humilde acerquémonos a 
Dios Padre, reconociendo que hemos pecado y, con-
fiando en su misericordia, pidámosle perdón diciendo: 
Yo confieso...  
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso, de quien procede todo lo per-
fecto, infunde en  nuestros corazones el amor de 
tu nombre para que, al hacer más religiosa nuestra 
vida, alimentes en nosotros todo bien y lo conser-
ves con solicitud amorosa.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy acentúan uno de los grandes valo-
res de la vida cristiana: “la humildad”. El humilde es el 
que alcanza un verdadero conocimiento de Dios y de 
su misericordia, reconociéndole y aceptándole como 
su Señor. Jesús, a través de una parábola, nos ense-
ña que la humildad debe regir siempre nuestra vida. 
Escuchemos.

 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 solo él es poderoso y 
solo 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.

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 fuego 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 acer-
cado a Dios, que es el juez de todos los hombres, 
y a los 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.
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13. Oración sobre las ofrendas
Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siem-
pre tu bendición salvadora, para que perfeccione 
con tu poder lo que realiza en el sacramento. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Saciados con el pan de la mesa celestial, te pedi-
mos, Señor, que este alimento de la caridad forta-
lezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en 
nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
HAGAMOS DE LA HUMILDAD UN CAMINO DE ENTREGA 
AL SERVICIO DEL REINO.

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 resuciten los justos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Dirijámonos al Padre, que en la 
humillación de su Hijo en la cruz, nos ha dado la 
salvación. Decimos: PADRE, EN TU MISERICORDIA, 
ESCUCHA NUESTRAS ORACIONES.

1.  Por la Iglesia, para que en su misión se mantenga 
fiel a su Maestro que no vino a ser servido sino a 
dar su vida sirviendo a los demás. Roguemos al 
Señor.

2.  Por los gobernantes, para que el servicio, la en-
trega y la generosidad sean los valores que orien-
ten a un verdadero desarrollo de los pueblos. 

 Roguemos al Señor.

3.  Por los encarcelados, enfermos, migrantes y los 
alejados de Dios, para que en Cristo encuentren 
el consuelo, la misericordia y la posibilidad de una 
vida nueva. Roguemos al Señor.

4.  Por nosotros, que en la Eucaristía participamos de 
la muerte y resurrección de Cristo, para que con 
espíritu humilde nos pongamos al servicio de nues-
tros hermanos, en especial de los más pobres. Ro-
guemos al Señor.

Presidente: Dios nuestro, que invitas a pobres y 
pecadores al banquete de la nueva alianza, escu-
cha nuestras oraciones. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

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 
espiándolo. Mirando cómo los convidados es-
cogían los primeros lugares, les dijo esta pará-
bola:
“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 ocu-
par, 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’. Enton-
ces te verás honrado 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 vecinos ricos; porque puede ser que ellos 
te inviten a su vez, y con eso quedarías recom-
pensado. Al contrario, cuando des un banquete, 
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 2 San Zenón 1 Tes 4,13-18/ Sal 95/ Lc 4,16-30
 M 3 San Gregorio Magno, Papa  1 Tes 5,1-6.9,11/ Sal 26/ Lc 4,31-37
 M 4 Santa Rosa de Viterbo Col 1,1-8/ Sal 51/ Lc 4,38-44
 J 5 Santa Teresa de Calcuta Col 1,9-14/ Sal 97/ Lc 5,1-11
 V 6 San Zacarías Col 1,15-20/ Sal 99/ Lc 5,33-39
 S 7 San Melchor Grodziecki Col 1,21-23/ Sal 53/ Lc 6,1-5
 D 8 La Natividad de la Virgen María Sab 9,13-18/ Sal 89/ Filem 9-10,12-17/ Lc 14,25-33

JUBILEO
30. Del 3 al 6 de septiembre, iglesia “Nuestra Señora del Auxilio” (Cruce del Carmen)

31. Del 7 al 10 de septiembre, iglesia de “Todos Santos”

REFLEXIÓN BÍBLICA
La humildad es uno de los grandes valores que iden-
tifica a las personas que creen en Dios. La Palabra de 
este día nos exhorta a ser humildes, a despojarnos 
de cualquier actitud que nos haga sentir superiores a 
los demás.
En el texto de la primera lectura encontramos: “Hijo 
mío, en tus asuntos procede con humildad… Hazte 
tanto más pequeño cuanto más grande seas y halla-
rás gracia ante el Señor, porque solo él es poderoso y 
solo los humildes le dan gloria”. Todo lo que el Señor 
nos ha dado no es para creernos superiores a los de-
más, sino dones para ponerlos al servicio de nuestros 
hermanos.
La segunda lectura nos presenta dos experiencias 
espirituales: En la primera, no hay una relación per-
sonal, Dios se presenta de una forma extraordinaria 

y majestuosa en el Sinaí como fuego encendido, den-
sos nubarrones, tormentas, etc., que en vez de crear 
confianza daba miedo. La segunda, en cambio, es 
una experiencia de relación personal y de confianza 
en Dios. La vivencia espiritual del cristiano no es so-
lamente exterior, sino sobretodo interior, de amor, de 
fidelidad, de fraternidad y fe viva.

En el Evangelio, Jesús, a través de ejemplos nos 
invita a ser pequeños, humildes, a asumir el último 
lugar, cosa que para nosotros resulta muy difícil, 
porque todos buscamos honores, privilegios y éxitos 
humanos; estas actitudes nos hacen sentir orgullosos, 
superiores a los demás. Jesús quiere que asumamos 
una actitud humilde, porque la humildad manifiesta la 
disponibilidad de ánimo que abre el camino al amor y 
a la entrega gratuita. El obstáculo más grande para 
vivir la fraternidad y el amor es la soberbia y el orgullo. 

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

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS

2-4 Curso de Actual. Teológica Seminario Mayor
08 Natividad de la S. Virgen María
10 Colegio de Consultores Curia
10 Reunión de Comisión 

Arquidiocesana de Catequesis
Casa Hermano 
Miguel – Monay

11 Reunión de Comisión de Liturgia 
y Sacramentos

San Blas

12-13 I Encuentro  Nacional de Ecología Quito
18 Comisiones Arquidiocesanas 

de Pastoral 
Casa Hermano 
Miguel – Monay

20-21 Taller sobre valores básicos M. Corredentoras
VICARÍA URBANA

21 Consejo Vicarial Casa Hermano 
Miguel - Monay

VICARÍA SUBURBANA
01-
08

Visita de la imagen de la 
Sagrada Familia

Ntra. Sra. de 
Guad. de Baños

08-15 Visita de la imagen de la 
Sagrada Familia

San Gabriel 
de Chaucha

14 Taller de Integración Nulti
15-22 Visita de la imagen de la 

Sagrada Familia
San Joaquín

21 Taller de Metod. Catequética Paccha
22-
29

Visita de la imagen de la 
Sagrada Familia

San Pedro 
de Sayausí

24 Reunión de Sacerdotes
VICARÍA ORIENTAL

06 Asamblea Vicarial: Elección de 
los Coordinadores Zonales y de 
Comisiones Pastorales

San Timoteo

07 Primer Taller de Formación Paute


