
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

El Señor todavía les dice a los cristianos de hoy que no tengan miedo. No podemos olvidar 
esto, especialmente cuando se nos presenta alguna prueba, persecución o algo que nos 
haga sufrir, porque en esos momentos, escuchamos la voz de Jesús en nuestros 
corazones…No hay tal cosa como la misión cristiana marcada por la tranquilidad. Las 
dificultades y tribulaciones son parte de la obra de evangelización y estamos llamados a 
encontrar en estas situaciones una ocasión para asegurar la autenticidad de nuestra fe y 
nuestra relación con Jesús. Vivir situaciones difíciles en el nombre de Cristo es una 
oportunidad para crecer en la confianza en Dios, quien no abandona a sus hijos en medio 
de la tormenta

 (S.S. Papa Francisco, 25-06-2017).

MENSAJE DEL PASTOR

Desde la publicación de la encíclica Laudato Si ha surgido 
fuerte oposición de grupos e instituciones más vinculados 
al orden mundial vigente. Sin embargo, también despertó 
un impulso ético para promover solidaridades de muchas 
y variadas expresiones para impulsar la conversión 
ecológica. Sirva esta mención para introducir la 
apreciación de lo dificultoso que puede resultar la 
asunción de la conversión ecológica y la ecología integral 
puesto que se trata de transformar las mentalidades.
Una tarea impostergable para toda la humanidad es el 
cambiar el estilo de vida que tiene más de 200 años de 
vigencia para lo cual requieren pequeños gestos y 
grandes transformaciones para trastocar las relaciones 
antagónicas con toda la creación -de la que somos parte- 
y con Dios.
A la par con esta conversión ecológica, se deben 
replantear las relaciones sociales, políticas, económicas, 
e incluso las relaciones interpersonales y las relaciones 
con Dios para los no creyentes sus relaciones con lo 
Sagrado, lo que a su vez supone un replanteamiento de 
la antropología, que, de algún modo, ha logrado 
posicionarse para preguntarnos ¿qué tipo de persona es 
el necesario para que podamos “laudatosificar” la vida 
cotidiana? Mons. Bolívar Piedra

HOMBRE Y MUJER: UNIDOS CON LA BENDICIÓN 
DE DIOS

En la liturgia de Pentecostés, preparada por los Movimientos 
Apostólicos de Cuenca, muchas parejas renovaron sus promesas 
matrimoniales, como signo de amor y confianza plena en el Señor 
que los unió para siempre. La oración que recitaron expresa lo que 
un hombre y una mujer deben pedirle al Señor, y también todo lo 
que ellos se comprometen a realizar para crecer en el amor 
conyugal. 

Ante tantas cosas negativas que en nuestro tiempo se dicen sobre 
el matrimonio, debemos recordar lo que se afirmaba en aquella 
oración:  

El matrimonio es entrega mutua: “Padre de misericordia, que 
podamos donarnos el uno al otro como signo del amor que Tú nos 
tienes, para que con la fuerza de este amor podamos asumir la 
misión que has querido depositar en la familia y el matrimonio”.

Dios fortalece la vida matrimonial: “Damos gracias a Dios, porque 
en Él hemos encontrado la realización plena de nuestra vocación 
matrimonial: las virtudes de la caridad, de la fidelidad. También 
damos gracias porque en Él hemos encontrado la sabiduría y la 
fuerza para hacer frente a los peligros que nos traen estos tiempos 
en que las dos grandes inculturas, la del egoísmo y de la muerte, 
quieren ahogar como fuerte diluvio la vida matrimonial y familiar. 

No todo es perfecto en el matrimonio: “Pedimos perdón al Señor 
por lo que no hayamos vivido como expresión sublime de nuestro 
sacramento”. 

Siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios: “Que sepamos hoy 
escuchar los designios de Dios, y respondamos, con generosidad y 
prontitud a su voluntad. Que hoy nos dispongamos, por el fruto de 
esta consagración a construir la civilización del amor y la vida”.

Que con la gracia de Dios no nos falten la generosidad, la 
paciencia, el buen humor, la educación, el orden, la sinceridad y el 
respeto, para hacer la vida más grata a quienes nos rodean.

Mons. Marcos Pérez

LAUDATO SI, UN LLAMADO A LA 
CONVERSIÓN
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1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a participar de esta Eucaristía, 
que nos trae un mensaje de esperanza y nos invita a no 
tener miedo, si estamos con Cristo, Él está de nuestro 
lado hasta el final de los tiempos.  Dispongamos nuestro 
corazón para vivir esta celebración con alegría.  Nos 
ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial

Pidamos perdón a Dios, porque hemos dejado que la 
desesperación, la desconfianza y la incredulidad, 
colmen nuestro corazón de tristeza y de falta de fe.  
Digamos juntos: Yo confieso…  

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

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

3. Gloria

4. Oración Colecta

Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu 
santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes 
estableces en el sólido fundamento de tu amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. Monición a las Lecturas:

Las lecturas nos hablan de un Dios que cuida de todos, 
particularmente de quienes pasan por momentos difíciles. 
Así lo manifiesta Jeremías, alabando al Dios salvador en 
los momentos en que sus enemigos lo acechaban. Esa 
misma convicción manifiesta el salmo y San Pablo. Lo 
confirma también Jesús en el Evangelio de San Mateo, 
invitándonos a no tener miedo cuando nos aborde la 
dificultad, pues Dios, nuestro Padre, vela por nosotros.   
Escuchemos con atención

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Jeremías 20, 10-13
En aquel tiempo, dijo Jeremías: “Yo oía el cuchicheo de la 
gente que decía: ‘Denunciemos a Jeremías, denunciemos 
al profeta del terror.’ Todos los que eran mis amigos 
espiaban mis pasos, esperaban que me tropezara y me 
cayera, diciendo: ‘Si se tropieza y se cae, lo venceremos y 
podremos vengarnos de él’.
Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado; por eso 
mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo; 
quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será 
eterna e inolvidable.
Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y 
conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo 
vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado 
mi causa.
Canten y alaben al Señor, porque él ha salvado la vida del 
pobre de la mano de los malvados”..   Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 68)

Salmista: Escúchame, Señor, porque eres bueno.
Asamblea: Escúchame, Señor, porque eres bueno.

Por ti he sufrido oprobios
y la vergüenza cubre mi semblante.
Extraño soy y advenedizo,
aun para aquellos de mi propia sangre;
pues me devora el celo de tu casa,
el odio del que te odia, en mí recae. R.

A ti, Señor, elevo mi plegaria,
ven en mi ayuda pronto;
escúchame conforme a tu clemencia,
Dios fiel en el socorro.
Escúchame, Señor, pues eres bueno
y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. R.

Se alegrarán, al verlos, los que sufren;
quienes buscan a Dios tendrán más ánimo,
porque el Señor jamás desoye al pobre 
ni olvida al que se encuentra encadenado.
Que lo alaben por esto cielo y tierra,
el mar y cuanto en él habita. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios   3, 16-23
Hermanos: Por un solo hombre entró el pecado en el 
mundo y por el pecado entró la muerte, y así la muerte 
pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes 
de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo y, 
si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no 
hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta 
Moisés, aun sobre aquellos que no pecaron como pecó 
Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. 
Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de 
venir.



13. Oración sobre las ofrendas

Recibe, Señor, este Sacrificio de reconciliación y de 
alabanza, para que, purificados por su eficacia, te 
ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Renovados por el alimento del Cuerpo santo y de la 
Sangre preciosa de tu Hijo, imploramos tu misericordia, 
Señor, para que, por aquello que celebramos con 
asidua devoción, alcancemos con certeza la redención. 
 Por Jesucristo, nuestro Señor. Asamblea: Amén.

15. Compromiso

Sirvamos con alegría a Cristo, siendo solidarios con los 
más necesitados.

A quien me reconozca delante de los hombres, yo 
también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los 
cielos; pero al que me niegue delante de los 
hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que 
está en los cielos”.
    Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Oremos a Dios, nuestro Padre, que nos consuela en los 
momentos de prueba y pidámosle que escuche las 
oraciones que le dirigimos con fe.  Digamos: Dios, 
salvador, escúchanos.
1. Para que la Iglesia siga anunciando el amor de Cristo 

en este tiempo de emergencia nacional y mundial y 
muestre al mundo la alegría del Evangelio. Roguemos 
al Señor.

2. Para que los gobiernos del mundo, vivan la 
transparencia y verdad en sus gestiones y trabajen por 
la salud y el bienestar de los más vulnerables. 
Roguemos al Señor.

3. Para que los enfermos y los que sufren desesperación 
y angustia como consecuencia del Covid-19, pongan 
su confianza en el Señor y en nuestro apoyo solidario. 
Roguemos al Señor.

4. Para que nosotros, hijos de Dios por la fe en Cristo 
Jesús, seamos consolados en este tiempo y 
respondamos con esperanza, ante las difíciles 
situaciones que se nos presentan. Roguemos al 
Señor.

Presidente: Escucha, Padre de misericordia, las 
oraciones que te presentamos y haz que vivamos la 
alegría del Evangelio.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. 
Pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron 
castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, 
Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia 
de la vida y la gracia de Dios.  Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Jn. 15,26. 27
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: El Espíritu de verdad dará testimonio de mí,
dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
10,26-33
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No 
teman a los hombres. No hay nada oculto que 
no llegue a descubrirse; no hay nada secreto que 
no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, 
repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, 
pregónenlo desde las azoteas.
No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero 
no pueden matar el alma. Teman, más bien, a 
quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y 
el cuerpo.
¿No es verdad que se venden dos pajarillos por 
una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos 
cae por tierra si no lo permite el Padre. En 
cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su 
cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan 
miedo, porque ustedes valen mucho más que 
todos los pájaros del mundo.



REFLEXIÓN BÍBLICA
En el Evangelio de este Domingo escuchamos por 
tres veces la invitación que Jesús hace: “No tengan 
miedo”. Jesús advierte a sus apóstoles sobre las 
dificultades que encontrarán en su actividad 
apostólica y los instruye sobre el falso temor a los 
hombres y el verdadero temor de Dios. Ésta, es pues, 
una invitación a poner nuestra confianza y seguridad 
en Dios Padre (Evangelio). 
La experiencia que vive el profeta Jeremías es 
semejante. Dios le ha llamado a dar un mensaje de 
destrucción para Jerusalén: “Así dice Yahveh Sebaot: 
"Asimismo quebrantaré yo a este pueblo y a esta 
ciudad, como quien rompe una vasija de alfarero la 
cual ya no tiene arreglo” (Jr 19,11). Es un mensaje no 
tan popular que hiere los oídos de sus oyentes. 
Incluso sus amigos le dan la espalda y se vuelven 
contra él maquinando insidias e intrigas.  Sin 
embargo, Jeremías se levanta con una magnífica 
convicción: “el Señor está conmigo como un fuerte 
guerrero” (Primera Lectura). 
En la segunda lectura tenemos nuevamente un texto 
de la carta a los Romanos.  También aquí, las 
dimensiones de confianza y seguridad superan la 
experiencia del pecado gracias a la reconciliación 
obtenida en Jesucristo. El tema de fondo de la liturgia 
es, por tanto, una contraposición entre el miedo del 
mundo, de los hombres y de la desesperación del 
pecado y la confianza en Dios que cuida 
providentemente de sus creaturas y se muestra como 
aquel “héroe valeroso” que anima y fortalece a los 
suyos. El bien ha triunfado sobre el mal y la muerte a 
través de Cristo.
Jesús nos da la seguridad y fortaleza que 
necesitamos en este tiempo, para salir victoriosos de 
aquellas situaciones que nos doblegan y hunden.

L 22 San Paulino de Nola 2 Re 17,5-8.13-15.18/  Sal 59/ Mt 7,1-5
M 23 San José Cafasso 2 Re 19,9-11.14-21.31-35.36/ Sal 47/ Mt 7,6.12-14
M 24 Natividad de San Juan Bautista Is 49,1-6/ Sal 138/ Hech 13,22-26/ Lc 1,57-66.80
J 25 San Guillermo 2 Re 24,8-17 / Sal 78/ Mt 7,21-29
V 26 San José María Escrivá de Balaguer 2 Re 25,1-12/ Sal 136/ Mt 8,1-4
S 27 San Cirilo de Alejandría Lam 2,2.10-14.18-19/ Sal 73/ Mt 8,5-17
D 28 "Óbolo de San Pedro" 2 Re 4,8-11.11-16/ Sal 88/ Rom 6,3-4,8-11/ Mt 10,37-42

• Los horarios de apertura estarán ligados a los 
horarios de toque de queda, incluidos los fines de 
semana.

• No existe salvoconducto alguno para exceptuar el 
toque de queda por razones religiosas.

• Albergar al 30 % de la capacidad del templo, 
guardando el distanciamiento de 1.5 metros.

• Presencia del personal de apoyo para cumplir las 
medidas de bioserguridad.

• Recibir la Sagrada Comunión fuera de la Misa 
respetando la distancia señalada.

• La recepción de la Sagrada Comunión se hará en 
la mano siguiendo las disposiciones de la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

• En esta fase no pueden asistir personas de 
grupos vulnerables.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
GUIAR A LOS PROMETIDOS EN EL CAMINO 
PREPARACIÓN AL MATRIMONIO:  
Conviene encontrar además las maneras, a través de 
las familias misioneras, de las propias familias de los 
novios y de diversos recursos pastorales, de ofrecer 
una preparación remota que haga madurar el amor 
que se tienen, con un acompañamiento cercano y 
testimonial. Suelen ser muy útiles los grupos de 
novios y las ofertas de charlas opcionales sobre una 
variedad de temas que interesan realmente a los 
jóvenes. No obstante, son indispensables algunos 
momentos personalizados, porque el principal objetivo 
es ayudar a cada uno para que aprenda a amar a esta 
persona concreta con la que pretende compartir toda 
la vida. Aprender a amar a alguien no es algo que se 
improvisa ni puede ser el objetivo de un breve curso 
previo a la celebración del matrimonio. En realidad, 
cada persona se prepara para el matrimonio desde su 
nacimiento. Todo lo que su familia le aportó debería 
permitirle aprender de la propia historia y capacitarle 
para un compromiso pleno y definitivo.

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
FASE 2: COMUNIÓN FUERA DE MISA
La arquidiócesis de Cuenca se prepara para pasar a la 
fase 2 del protocolo del retorno progresivo a los templos. 
Las recomendaciones que debemos seguir sin excepción 
son las siguientes:




