
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Dado que Jesús se conmovió al ver a toda aquella gente necesitada de guía y de ayuda, podríamos esperar 
de Él que obrara algún milagro. Sin embargo, se puso a enseñarles muchas cosas. He aquí el primer pan que 
el Mesías ofrece a la multitud hambrienta y perdida: el pan de la Palabra. Todos nosotros tenemos necesidad 
de palabras de verdad que nos guíen y que iluminen nuestro camino. Sin la verdad, que es Cristo mismo, no 
es posible encontrar la orientación correcta en la vida. Cuando nos alejamos de Jesús y de su amor, nos 
perdemos y la existencia se transforma en desilusión e insatisfacción. Con Jesús al lado, se puede proceder 
con seguridad, se pueden superar las pruebas, avanzar en el amor hacia Dios y hacia el prójimo. 

(S.S. Papa Francisco, 22-07-2018) 
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Uno de los objetivos del proceso de escucha, en la preparación 
de la Asamblea Eclesial, es que nos hace conocer la realidad, 
tocarla y sentirla como nuestra. Mira, en primer lugar, a quienes 
sufren, a las personas y pueblos pobres, a emigrantes, 
refugiados, a quienes están en el abismo de la marginación al 
que gran parte de la humanidad ha sido avocada por sistemas y 
poderes inhumanos, impulsores de una “economía de la 
exclusión y la inequidad”. 
La lglesia que escucha, no se cierra en los ámbitos eclesiásticos 
que recorta los horizontes e impide caminar hacia una apertura 
solidaria; ayuda a ofrecer respuestas comunes y participación 
solidaria al atormentado mundo de hoy, en especial en estos 
tiempos de pandemia y de sus consecuencias de creciente 
empobrecimiento y desigualdad.  La Iglesia que escucha a otras 
experiencias tiene un diálogo comunicativo; camina compartiendo 
sus sentimientos espirituales más hondos y las luchas por sus 
aspiraciones a una vida digna en la justicia; Una espiritualidad 
sinodal es, por tanto, dialogante, compartida, relacionada, donde 
nadie está por encima de nadie y la única autoridad es servicio a 
los más humildes desde el evangelio liberador (Lc 4,18). 

 Mons. Bolívar Piedra

EVITEMOS CONFUSIONES 
"Ante la presencia de varios grupos religiosos 
autodenominados católicos, y que no forman parte de la 
Iglesia católica, como son: “Católicos ecuménicos”, “Vetero-
católicos”, “Iglesia Católica Apostólica Nacional del Ecuador”, 
“Iglesia Católica Apostólica renovada en Ecuador, entre otras 
denominaciones religiosas, y debido al uso y abuso de la 
palabra “católica” lo que ha creado una verdadera confusión 
ante nuestros fieles y toda la sociedad ecuatoriana, los 
Obispos del Ecuador queremos clarificar algunas cosas en 
honor a la verdad y al respeto que la identidad religiosa 
católica de nuestro pueblo se merece:  
Como todas las demás confesiones religiosas, la Iglesia 
Católica tiene su propia identidad milenaria, que se manifiesta 
en su doctrina, su credo, su práctica y sus signos, elementos 
que le diferencian de otras creencias o confesiones religiosas. 
La confusión surge cuando algunos grupos usan los mismos 
términos (católico), signos (vestimenta personal: sotanas, 
cuello clerical; litúrgicos: cálices, copones, ornamentos), ritos 
(libros para bautismos, confirmaciones, matrimonios, 
funerales), devociones y advocaciones (Corazón de Jesús, La 
Guadalupana, La Dolorosa, la Virgen del Cisne; devociones 
surgidas en el seno de la Iglesia católica) y lugares parecidos 
(capillas).  
Desde el punto de vista legal, nos acogemos a lo que 
establece el Reglamento de Cultos, vigente en Ecuador, 
promulgado el 20 de enero de 2000, que en su Art. 5, 
determina: “Las nuevas organizaciones religiosas que se 
constituyan o vengan al Ecuador, no PODRAN emplear un 
nombre usado por otra persona jurídica ya inscrito en el 
Registro de Cultos. Además, NO PODRÁN adoptar o emplear 
EL NOMBRE DE CATÓLICAS, sino en el caso de ser 
reconocidos como tales por las autoridades competentes de la 
Iglesia Católica, cuya comunicación al Ministerio de Gobierno, 
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana servirá de interlocutor 
autorizado". 
Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana.

Mons. Marcos Pérez 



1. MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos hermanos a esta celebración de la Eucaristía, en la 
que Cristo, como Buen Pastor, nos convoca en torno a su mesa 
para alimentarnos con su Palabra, su Cuerpo y su Sangre. 
Llenos de gratitud y alegría por este gesto de su amor, 
comenzamos esta liturgia cantando…

2. RITO PENITENCIAL

Cristo, como Buen Pastor ha sido enviado para curar las 
heridas de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, con 
humildad reconozcamos nuestras faltas y digamos: Yo 
confieso…

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. MONICIÓN A LAS LECTURAS
En la primera lectura el profeta ve en el rebaño disperso la 
infidelidad y el fracaso de los pastores, ante lo cual anuncia 
la venida de un nuevo Pastor que congregará y guiará a su 
pueblo. El salmo nos muestra a Dios como el único y 
auténtico Pastor. En la segunda lectura, san Pablo nos 
presenta a Cristo como el Pastor que congrega a todos los 
pueblos en un solo rebaño. En el Evangelio Jesús invita a los 
discípulos a estar con Él y ve a la muchedumbre como 
ovejas sin pastor. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA

El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace reposar
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas. R.
Por ser un Dios fiel a sus promesas,
me guía por el sendero recto;
así, aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado  me dan seguridad. R.
Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes. R.
Tu bondad y tu misericordia me 
acompañarán
todos los días de mi vida;
y viviré en la casa del Señor
por años sin término. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios 
2,13-18
Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que 
antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de 
Cristo.
Porque él es nuestra paz; él hizo de los judíos y de los no 
judíos un solo pueblo; él destruyó, en su propio cuerpo, la 
barrera que los separaba: el odio; él abolió la ley, que 
consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí 
mismo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo, 
estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un 
solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando muerte 
en sí mismo al odio.

Lectura del libro del profeta Jeremías 23,1-6
¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas 
de mi rebaño!, dice el Señor.
Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores 
que apacientan a mi pueblo: “Ustedes han rechazado y 
dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré 
de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo 
reuniré al resto de mis ovejas, de todos los países a donde las 
había expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí 
crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las 
apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se 
perderá.
Miren: Viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un 
renuevo en el trono de David: será un rey justo y prudente y 
hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días 
será puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamente y a él lo 
llamarán con este nombre: ‘El Señor es nuestra justicia’ ”.
Palabra de Dios.         Asamblea: Te alabamos Señor.

Muéstrate propicio, Señor, con tus siervos y multiplica 
bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia para que, 
fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren 
siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

3. GLORIA

4. ORACIÓN COLECTA

7. SALMO RESPONSORIAL  (SALMO 22)

Salmista: El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
Asamblea: El Señor es mi pastor, nada me faltará.



13. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio 
los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe las 
ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la 
de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de 
nosotros en honor de tu gloria, sirva para la salvación de 
todos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Asiste, Señor, a tu pueblo, y haz que pasemos del antiguo 
pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados 
con los sacramentos del cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén

15. Compromiso

En nuestra misión de cristianos reflejemos la imagen 
de Cristo, Buen Pastor.

Dirijámonos al Padre, que, en Cristo, su Hijo, nos ha 
reconciliado y nos ha devuelto la vida para pedirle que 
escuche nuestras oraciones y las del mundo entero 
diciendo: PADRE, CONDÚCENOS EN LA LUZ DE 
CRISTO, NUESTRO PASTOR.
1. Padre, te pedimos por la Iglesia, el Papa Francisco, 

obispos, sacerdotes y agentes de pastoral, para que, 
en el espíritu de Cristo, Buen Pastor, permanezcan 
fieles a la misión de anunciar la buena noticia del 
Evangelio a todos los hombres. Roguemos al Señor.

2. Padre, te pedimos por los gobiernos, para que ejerzan 
su servicio a los pueblos despojándose de cualquier 
interés personal o particular, valorando el bien común y 
la dignidad de todos. Roguemos al Señor.

3. Padre, te pedimos por los que han perdido el rumbo 
de sus vidas y van por caminos equivocados como 
ovejas sin pastor, para que encuentren en Cristo la 
esperanza y la guía que conduce a una nueva vida. 
Roguemos al Señor.

4. Padre, te pedimos por nosotros, para que, alimentados 
de esta Eucaristía, permanezcamos unidos a Cristo, 
Buen Pastor, y tengamos la fortaleza de asumir la 
misión con fidelidad. Roguemos al Señor.

Liturgia Eucarística

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
6,30-34 
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con 
Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y 
enseñado. Entonces él les dijo: “Vengan conmigo a un 
lugar solitario, para que descansen un poco”. Porque 
eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban 
tiempo ni para comer.

Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia 
un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los 
reconoció; entonces de todos los poblados fueron 
corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron.
Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud 
que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, 
porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a 
enseñarles muchas cosas.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

9. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO       Jn 10,27
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; 
yo las conozco y ellas me siguen.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

11. PROFESIÓN DE FE

12. ORACIÓN UNIVERSAL

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te 
hemos presentado y danos los sentimientos de Cristo, 
Buen Pastor, para estar cercanos al dolor y sufrimiento 
de los demás.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a 
ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban 
cerca.
Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por la 
acción de un mismo Espíritu.
Palabra de Dios.     
Asamblea: Te alabamos Señor



L 19 San Arsenio
M 20 San Apolinar, obispo y mártir
M 21 San Lorenzo de Brindisi

Ex 14,5-18/ Sal 15/ Mt 12,38-42

J 22 Santa María Magdalena Cant 3,1-4/ Sal 62/ Jn 20,1-2.11-18
V 23 Santa Brígida, religiosa
S 24 San Sarbelio Makhluf, presbítero Ex 24,3-8/ Sal 49/ Mt 13,24-30
D 25 Jornada Nacional de las Obra Pontificia San Pedro

Santiago, Apóstol
2 Re 4, 42-44/ Sal 144/ Ef 4, 1-6/ Jn 6,1-15

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
Hoy la liturgia nos propone una visión de la vida pastoril 
de Cristo y de los apóstoles, que es de mucha ayuda 
para la vida pastoral de los ministros del Señor. La 
primera lectura narra un oráculo del profeta Jeremías, 
que reprueba la actitud de los pastores del pueblo 
elegido, que no respondieron con fidelidad a la misión 
encomendada, ante lo cual será Dios mismo el pastor de 
sus ovejas y se profetiza la venida de Cristo: “Haré surgir 
un renuevo en el trono de David: será un rey justo y 
prudente y hará que en la tierra se observen la ley y la 
justicia”.

El Evangelio da testimonio de que los apóstoles, después 
de la primera misión regresan donde Jesús para contarle 
lo que han hecho y enseñado y Él les invita a descansar. 
El descanso de los pastores consiste en saber "estar" 
con Jesús, escucharlo, vivir con Él, profundizar en su 
comunión de vida, aprender íntimamente a hacer de 
pastor al lado del Gran Pastor de las ovejas. Por ello es 
tan significativa esta escena evangélica.

Cuando Jesús ve que una multitud de gente le busca, se 
conmueve por ellos porque les ve como ovejas sin pastor 
y movido de compasión se pone a enseñarles. Las 
personas tienen necesidad de conocer la verdad, que 
alguien les guie en su vida, porque su entorno está lleno 
de confusiones y tinieblas, necesitan una luz para que les 
conduzca en el camino del bien, contrariamente con 
facilidad se dispersan y se hacen daño.

San Pablo nos presenta a Cristo como el Buen Pastor 
que reúne a todos los pueblos en uno solo, eliminando en 
su cuerpo el muro que los separaba y nos llevaba a la 
enemistad y al odio. En Cristo todos son llamados a 
acoger la gracia de Dios, como una sola grey en un solo 
Pastor.

Ex 20,1-17/ Sal 18/ Mt 13,18-23

Ex 14,21-15,1/ Sal Ex 15/ Mt 12,46-50
Ex 16,1-5.9-15/ Sal 77/ Mt 13,1-9

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
JORNADA DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN DEL PLAN 
PASTORAL
Ante la necesidad de seguir con la formación y actualización 
pastoral, se ha convocado a los sacerdotes que se han 
incorporado a la Arquidiócesis de Cuenca, en los últimos tres 
años, para una jornada intensiva de estudio y reflexión del 
Plan Pastoral Arquidiocesano 2018-2028. 
Monseñor Marcos Pérez Caicedo, Arzobispo de Cuenca, 
recuerda a los sacerdotes que el Plan Pastoral 
Arquidiocesano, vigente desde el año 2018, recoge el 
caminar de la Iglesia de Cuenca para los próximos 7 años. 
Por eso cree que es necesario que todos los sacerdotes lo 
tengan presente y lo conozcan para que lo pongan en 
práctica en el trabajo de cada día, con el pueblo que el Señor 
les ha confiado y la labor que realizan esté en consonancia 
con nuestros objetivos pastorales. 
Esta jornada se realizará el miércoles 21 de julio de 2021, de 
09h00 a 13h00, en el seminario Mayor “San León Magno” de 
la ciudad de Cuenca, ubicado en la parroquia Monay.
El Plan Pastoral, con la oración y el trabajo conjunto de 
todos, hará realidad el mandato del Señor: “Anunciar con 
obras y palabras el Evangelio, para que todos tengamos en 
Jesús vida abundante”. 




