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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El rico se dice a sí mismo: “Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; des-
cansa, come, bebe y date buena vida”. Pero Dios le dijo: “Insensato, esta misma noche vas 
a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado?”. Queridos hermanos y hermanas la 
verdadera riqueza es el amor de Dios, compartido con los hermanos. Ese amor que viene 
de Dios y hace que lo compartamos y nos ayudamos entre nosotros. Quién experimenta 
esto no teme a la muerte, y recibe la paz del corazón. Confiamos esta intención, esta 
intención de recibir el amor de Dios y compartirlo con los hermanos, a la intercesión de la 
Virgen María. (S.S.  Papa Francisco, 04-08-2013).

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PASTOR

29.  Nuestro compromiso no es con ningún grupo en particular, 
sino con Cristo y su proyecto del Reino de Dios. Por eso 
somos conscientes de que, si no formamos una Iglesia fra-
terna, abierta, corresponsable y que camina en sinodalidad, 
mal podríamos decir que discernimos y tomamos decisiones 
juntos. Se hace necesario, entonces, establecer procesos de 
formación integral, sistemática, inclusiva y permanente para 
agentes de pastoral en general: laicos, clero, seminaristas, 
religiosos. Procesos cercanos que se impartan en casas y 
centros de formación; que respondan a los desafíos actuales 
y a los signos de los tiempos, siempre en espiritualidad evan-
gélica, para que las nuevas estructuras y espacios integren, 
acojan y motiven la participación de todos. 

‘30.  Todo lo anterior nos permite reconocer que hace falta un 
cambio en la Iglesia, donde los pastores y el pueblo caminen 
juntos en las diversas realidades existenciales como verda-
deros discípulos misioneros que sirvan en las diferentes pas-
torales, propiciando una Iglesia de comunidad en su multipli-
cidad de carismas y ministerios. Es decir, una Iglesia hacia la 
fraternidad.

Mons. Bolívar Piedra

El arte de la paz   
Nuestra fe nos urge a no eludir jamás el 
compromiso de defender los derechos hu-
manos: el derecho a la vida, al trabajo, a la 
educación, a una vivienda digna, a la liber-
tad para expresar nuestros pensamientos 
y compartir con los demás las enseñanzas 
que Jesús nos dejó.    

Hacer realidad la bienaventuranza de la 
paz es nuestra misión. Es el don que nos 
dejó Jesucristo: “La paz les dejo, mi paz 
les doy, no como la da el mundo”. Son lla-
mados hijos de Dios los que han aprendido 
el arte de la paz y lo ejercen, saben que 
no hay reconciliación sin don de la propia 
vida, y que la paz hay que buscarla siem-
pre y en todo momento. Esa no es una 
obra autónoma fruto de las propias capa-
cidades, es manifestación de la gracia re-
cibida por Cristo, que es nuestra paz, que 
nos ha hecho hijos de Dios (Cf. P. Francis-
co, catequesis semanal, 15.04.2020).  

Con la ayuda de Dios, hagamos que cada 
familia sea una escuela de paz, educando 
a los hijos para la convivencia, el servicio, 
la fraternidad y la reconciliación entre to-
dos. Empecemos a caminar juntos en la 
familia, escuchándonos atentamente y con 
respeto.  

   Mons. Marcos Pérez

LA IGLESIA DE LA FRATERNIDAD
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REFLEXIÓN BÍBLICA

El autor del libro de Eclesiastés, Qohelet, recono-
ce a Dios presente en todas las circunstancias; 

sin embargo, minimiza la capacidad de la persona de 
descifrar los designios divinos, a los que, niega la po-
sibilidad de conocerlos y alcanzarlos. La confianza 
del discípulo misionero en Dios, le confiere espíritu 
de perseverancia ante los desafíos y retos, porque 
cree y anuncia los valores del Reino de Dios.

El apóstol Pablo fiel a sus convicciones, fruto de su 
fe en Jesús resucitado, que le cambió la vida, ex-
horta con su experiencia, sabiduría y elocuencia a 
poner con primacía, la confianza en ¨los bienes de 
arriba¨, que solo es posible al tener como horizonte 
vital a Cristo resucitado; desde Él se puede dejar al 
hombre viejo o egoísta que elige los bienes terrenos 

reflejados en una vida de inmoralidad, la cual el dis-
cípulo debe abandonar radicalmente para conquistar 
la felicidad en esta tierra y experimentarla en plenitud 
en el cielo.

En el Evangelio, Lucas, con las palabras acertadas 
de Jesús: “Eviten toda clase de avaricia, porque la 
vida del hombre no depende de la abundancia de los 
bienes que posea”, sugiere qué hacer en estos tiem-
pos en los que las personas han puesto su confianza 
en las cosas, las riquezas y en las redes sociales, 
las cuales en sí mismas no son malas, sino cuando 
su utilización ocupa el primer lugar, desplazando a 
la persona, la familia y los valores, a tal punto que la 
consecuencia de esta manera de pensar y proceder 
se manifiesta en la indiferencia religiosa y ausencia 
de protagonismo en defensa de la vida. ¨Así será el 
que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios¨.   

 L 1 San Alfonso María de Ligorio, obispo Jer 28,1-17/ Sal 118/ Mt 14,13-21
 M 2 San Eusebio de Vercelli, obispo Jer 30,1-2.12-15.18-22/ Sal 101/ Mt 14,22-36
 M 3 Santa Lidia Jer 31,1-7/ Sal: Jer 31/ Mt 15,21-28
 J 4 San Juan María Vianney, presbítero Jer 31,31-34/ Sal 50/ Mt 16,13-23
 V 5 Dedicación de la basílica de Santa María Nah 2,1.3;3,1-3.6-7/ Sal: Deut 32/ Mt 16,24-28
 S 6 Transfiguración del Señor Dan 7,9-10.13-14/ Sal 96/ Lc 9,28-36
 D 7 San Sixto II, Papa Sab 18,6-9/ Sal 32/ Heb 11,1-2.8-19/ Lc 12,32-48

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
22. Del 2 al 5 de agosto, capilla “Santa Fe” de Miraflores

23. Del 6 al 9 de agosto, iglesia “Nuetra Señora de Lourdes” (Cdla. Calderón)

Transfiguración del Señor

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR HORA

01 Reunión de Comisión de Familia y 
Vida Comisión de Familia y Vida Plataforma 

Zoom 20h00

09-23 Vacaciones en la Curia
La Arquidiócesis de Cuenca comunica que, del 
15 al 29 de agosto, será el período vacacional 
en las dependencias de la Curia, por lo que se 
suspenderá la atención al público. Rogamos 
realizar las gestiones con tiempo, a fin de 
evitar inconvenientes.
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Jesús Eucaristía nos ha convocado para re-
novar la confianza en los bienes del cielo que nos hace 
administradores leales, justos y solidarios de los bienes 
terrenales. En este encuentro comunitario, agradecidos, 
cantemos mientras recibimos a quien preside esta Ac-
ción de Gracias.

2. Rito Penitencial
El egoísmo fomenta el apego a las riquezas de este 
mundo más que a Dios. Con humildad reconozcamos 
nuestros pecados. Yo confieso…

5.  Monición a las Lecturas:
Trabajar para acumular riquezas sin desarrollar actitudes 
en beneficio de la vida, puede convertirse en vaciedad y 
decepción. En cambio, si nos identificamos con la vida 
de Jesucristo resucitado, renunciaremos a lo efímero y a 
las inmoralidades. El Evangelio resalta la necesidad de 
administrar los bienes con libertad porque en este mundo 
estamos de paso. Escuchemos con atención. 
 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiastés (Cohélet) 1, 2; 2, 21-
23
Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilu-
sión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello 
todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que 
dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana 
ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho 
saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo 
el sol? De día dolores, penas y fatigas; de noche no 
descansa. ¿No es también eso vana ilusión? 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 89)

Salmista: Señor, ten compasión de nosotros.

Asamblea: Señor, ten compasión de nosotros.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
31 de julio de 2022

13. Oración sobre las ofrendas

Santifica, Señor, en tu bondad, estos dones y, acepta 
la ofrenda de este sacrificio espiritual, y transfórma-
nos para ti en oblación perenne. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio, a quienes 
renuevas con el don celestial y no cesas de reconfor-
tarlos, haz que sean dignos de la redención eterna.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
PONGAMOS ATENCIÓN EN LOS BIENES DEL CIELO, 
SIENDO SOLIDARIOS EN LA TIERRA.

derribaré mis graneros y construiré otros más 
grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo 
que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes 
bienes acumulados para muchos años; descansa, 
come, bebe y date a la buena vida’. Pero Dios le 
dijo: ‘¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. 
¿Para quién serán todos tus bienes?’ Lo mismo 
le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y 
no se hace rico de lo que vale ante Dios”.  
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: A Dios Padre que todo lo llena de su 
amor y constante bendición, digamos: DANOS, 
SEÑOR, SABIDURÍA.  
1. Por la Iglesia, sabia en su enseñanza sobre los bie-

nes celestiales, para que comunique con fidelidad la 
necesidad de la solidaridad, la justicia y la paz. 

 Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes que alcanzaron el apoyo popular 

con sus propuestas en beneficio de la vida, para que 
atiendan a la población más vulnerable con obras co-
munitarias urgentes. Oremos al Señor.

3. Por las familias, para que en su esfuerzo del trabajo 
diario no desatiendan el amor, la unidad y la corres-
ponsabilidad en el hogar. Oremos al Señor.

4. Por nosotros que sabemos distinguir lo superficial de 
lo auténticamente necesario, para que demos testi-
monio de los valores del Reino de Dios en este mun-
do difícil e injusto. Oremos al Señor.

Presidente: Recibe Padre buenos estas oraciones 
y las que guarda nuestro corazón. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: 
la fornicación, la impureza, las pasiones desordena-
das, los malos deseos y la avaricia, que es una forma 
de idolatría. No sigan engañándose unos a otros; 
despójense del modo de actuar del viejo yo y revís-
tanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme 
va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó 
a su propia imagen.
En este orden nuevo ya no hay distinción entre ju-
díos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y ex-
tranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo 
en todos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Mt 5, 3

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los cielos.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
12, 13-21
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de 
una multitud, un hombre le dijo: “Maestro, dile a 
mi hermano que comparta conmigo la herencia”. 
Pero Jesús le contestó: “Amigo, ¿quién me ha 
puesto como juez en la distribución de herencias?”
Y dirigiéndose  a la multitud, dijo: “Eviten toda cla-
se de avaricia, porque la vida del hombre no de-
pende de la abundancia de los bienes que posea”. 
Después les propuso esta parábola: “Un hombre 
rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pen-
sar: ‘¿Qué haré, porque no tengo ya en dónde 
almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: 

Asamblea: Amén.

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad 
inagotable a quienes te invocamos, para que 
renueves lo que creaste y conserves lo renovado en 
quienes nos gloriamos de tenerte como creador y 
como guía. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

Liturgia Eucarística

Tú haces volver al polvo a los humanos, 
diciendo a los mortales que retornen.
Mil años  son para ti como un día, 
que ya pasó; como una breve noche. R.

Nuestra vida es tan breve como un sueño; 
semejante a la hierba, 
que despunta y florece en la mañana 
y por la tarde se marchita y se seca. R.

Enséñanos a ver lo que es la vida 
y seremos  sensatos.
¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener 
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.

Llénanos de tu amor por la mañana 
y júbilo será la vida toda.
Que el Señor bondadoso nos ayude 
y dé prosperidad a nuestras obras. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
colosenses 3, 1-5. 9-11
Hermanos: Puesto que ustedes han resucitado con 
Cristo, busquen  los bienes de arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo 
el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tie-
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ustedes, entonces también ustedes se manifestarán 
gloriosos juntamente con él.
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Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
PONGAMOS ATENCIÓN EN LOS BIENES DEL CIELO, 
SIENDO SOLIDARIOS EN LA TIERRA.

derribaré mis graneros y construiré otros más 
grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo 
que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes 
bienes acumulados para muchos años; descansa, 
come, bebe y date a la buena vida’. Pero Dios le 
dijo: ‘¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. 
¿Para quién serán todos tus bienes?’ Lo mismo 
le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y 
no se hace rico de lo que vale ante Dios”.  
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: A Dios Padre que todo lo llena de su 
amor y constante bendición, digamos: DANOS, 
SEÑOR, SABIDURÍA.  
1. Por la Iglesia, sabia en su enseñanza sobre los bie-

nes celestiales, para que comunique con fidelidad la 
necesidad de la solidaridad, la justicia y la paz. 

 Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes que alcanzaron el apoyo popular 

con sus propuestas en beneficio de la vida, para que 
atiendan a la población más vulnerable con obras co-
munitarias urgentes. Oremos al Señor.

3. Por las familias, para que en su esfuerzo del trabajo 
diario no desatiendan el amor, la unidad y la corres-
ponsabilidad en el hogar. Oremos al Señor.

4. Por nosotros que sabemos distinguir lo superficial de 
lo auténticamente necesario, para que demos testi-
monio de los valores del Reino de Dios en este mun-
do difícil e injusto. Oremos al Señor.

Presidente: Recibe Padre buenos estas oraciones 
y las que guarda nuestro corazón. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: 
la fornicación, la impureza, las pasiones desordena-
das, los malos deseos y la avaricia, que es una forma 
de idolatría. No sigan engañándose unos a otros; 
despójense del modo de actuar del viejo yo y revís-
tanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme 
va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó 
a su propia imagen.
En este orden nuevo ya no hay distinción entre ju-
díos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y ex-
tranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo 
en todos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Mt 5, 3

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los cielos.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
12, 13-21
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de 
una multitud, un hombre le dijo: “Maestro, dile a 
mi hermano que comparta conmigo la herencia”. 
Pero Jesús le contestó: “Amigo, ¿quién me ha 
puesto como juez en la distribución de herencias?”
Y dirigiéndose  a la multitud, dijo: “Eviten toda cla-
se de avaricia, porque la vida del hombre no de-
pende de la abundancia de los bienes que posea”. 
Después les propuso esta parábola: “Un hombre 
rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pen-
sar: ‘¿Qué haré, porque no tengo ya en dónde 
almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: 

Asamblea: Amén.

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad 
inagotable a quienes te invocamos, para que 
renueves lo que creaste y conserves lo renovado en 
quienes nos gloriamos de tenerte como creador y 
como guía. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

Liturgia Eucarística

Tú haces volver al polvo a los humanos, 
diciendo a los mortales que retornen.
Mil años  son para ti como un día, 
que ya pasó; como una breve noche. R.

Nuestra vida es tan breve como un sueño; 
semejante a la hierba, 
que despunta y florece en la mañana 
y por la tarde se marchita y se seca. R.

Enséñanos a ver lo que es la vida 
y seremos  sensatos.
¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener 
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.

Llénanos de tu amor por la mañana 
y júbilo será la vida toda.
Que el Señor bondadoso nos ayude 
y dé prosperidad a nuestras obras. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
colosenses 3, 1-5. 9-11
Hermanos: Puesto que ustedes han resucitado con 
Cristo, busquen  los bienes de arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo 
el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tie-
rra, porque han muerto y su vida está escondida con 
Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de 
ustedes, entonces también ustedes se manifestarán 
gloriosos juntamente con él.



 31 de julio  31 de julio

 31 de julio  31 de julioVERDE

VERDE

1. Monición de Entrada
Hermanos: Jesús Eucaristía nos ha convocado para re-
novar la confianza en los bienes del cielo que nos hace 
administradores leales, justos y solidarios de los bienes 
terrenales. En este encuentro comunitario, agradecidos, 
cantemos mientras recibimos a quien preside esta Ac-
ción de Gracias.

2. Rito Penitencial
El egoísmo fomenta el apego a las riquezas de este 
mundo más que a Dios. Con humildad reconozcamos 
nuestros pecados. Yo confieso…

5.  Monición a las Lecturas:
Trabajar para acumular riquezas sin desarrollar actitudes 
en beneficio de la vida, puede convertirse en vaciedad y 
decepción. En cambio, si nos identificamos con la vida 
de Jesucristo resucitado, renunciaremos a lo efímero y a 
las inmoralidades. El Evangelio resalta la necesidad de 
administrar los bienes con libertad porque en este mundo 
estamos de paso. Escuchemos con atención. 
 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiastés (Cohélet) 1, 2; 2, 21-
23
Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilu-
sión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello 
todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que 
dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana 
ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho 
saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo 
el sol? De día dolores, penas y fatigas; de noche no 
descansa. ¿No es también eso vana ilusión? 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 89)

Salmista: Señor, ten compasión de nosotros.

Asamblea: Señor, ten compasión de nosotros.
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13. Oración sobre las ofrendas

Santifica, Señor, en tu bondad, estos dones y, acepta 
la ofrenda de este sacrificio espiritual, y transfórma-
nos para ti en oblación perenne. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio, a quienes 
renuevas con el don celestial y no cesas de reconfor-
tarlos, haz que sean dignos de la redención eterna.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
PONGAMOS ATENCIÓN EN LOS BIENES DEL CIELO, 
SIENDO SOLIDARIOS EN LA TIERRA.

derribaré mis graneros y construiré otros más 
grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo 
que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes 
bienes acumulados para muchos años; descansa, 
come, bebe y date a la buena vida’. Pero Dios le 
dijo: ‘¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. 
¿Para quién serán todos tus bienes?’ Lo mismo 
le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y 
no se hace rico de lo que vale ante Dios”.  
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: A Dios Padre que todo lo llena de su 
amor y constante bendición, digamos: DANOS, 
SEÑOR, SABIDURÍA.  
1. Por la Iglesia, sabia en su enseñanza sobre los bie-

nes celestiales, para que comunique con fidelidad la 
necesidad de la solidaridad, la justicia y la paz. 

 Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes que alcanzaron el apoyo popular 

con sus propuestas en beneficio de la vida, para que 
atiendan a la población más vulnerable con obras co-
munitarias urgentes. Oremos al Señor.

3. Por las familias, para que en su esfuerzo del trabajo 
diario no desatiendan el amor, la unidad y la corres-
ponsabilidad en el hogar. Oremos al Señor.

4. Por nosotros que sabemos distinguir lo superficial de 
lo auténticamente necesario, para que demos testi-
monio de los valores del Reino de Dios en este mun-
do difícil e injusto. Oremos al Señor.

Presidente: Recibe Padre buenos estas oraciones 
y las que guarda nuestro corazón. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: 
la fornicación, la impureza, las pasiones desordena-
das, los malos deseos y la avaricia, que es una forma 
de idolatría. No sigan engañándose unos a otros; 
despójense del modo de actuar del viejo yo y revís-
tanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme 
va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó 
a su propia imagen.
En este orden nuevo ya no hay distinción entre ju-
díos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y ex-
tranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo 
en todos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Mt 5, 3

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los cielos.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
12, 13-21
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de 
una multitud, un hombre le dijo: “Maestro, dile a 
mi hermano que comparta conmigo la herencia”. 
Pero Jesús le contestó: “Amigo, ¿quién me ha 
puesto como juez en la distribución de herencias?”
Y dirigiéndose  a la multitud, dijo: “Eviten toda cla-
se de avaricia, porque la vida del hombre no de-
pende de la abundancia de los bienes que posea”. 
Después les propuso esta parábola: “Un hombre 
rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pen-
sar: ‘¿Qué haré, porque no tengo ya en dónde 
almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: 

Asamblea: Amén.

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad 
inagotable a quienes te invocamos, para que 
renueves lo que creaste y conserves lo renovado en 
quienes nos gloriamos de tenerte como creador y 
como guía. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

Liturgia Eucarística

Tú haces volver al polvo a los humanos, 
diciendo a los mortales que retornen.
Mil años  son para ti como un día, 
que ya pasó; como una breve noche. R.

Nuestra vida es tan breve como un sueño; 
semejante a la hierba, 
que despunta y florece en la mañana 
y por la tarde se marchita y se seca. R.

Enséñanos a ver lo que es la vida 
y seremos  sensatos.
¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener 
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.

Llénanos de tu amor por la mañana 
y júbilo será la vida toda.
Que el Señor bondadoso nos ayude 
y dé prosperidad a nuestras obras. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
colosenses 3, 1-5. 9-11
Hermanos: Puesto que ustedes han resucitado con 
Cristo, busquen  los bienes de arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo 
el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tie-
rra, porque han muerto y su vida está escondida con 
Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de 
ustedes, entonces también ustedes se manifestarán 
gloriosos juntamente con él.

1. Monición de Entrada
Hermanos: Jesús Eucaristía nos ha convocado para re-
novar la confianza en los bienes del cielo que nos hace 
administradores leales, justos y solidarios de los bienes 
terrenales. En este encuentro comunitario, agradecidos, 
cantemos mientras recibimos a quien preside esta Ac-
ción de Gracias.

2. Rito Penitencial
El egoísmo fomenta el apego a las riquezas de este 
mundo más que a Dios. Con humildad reconozcamos 
nuestros pecados. Yo confieso…

5.  Monición a las Lecturas:
Trabajar para acumular riquezas sin desarrollar actitudes 
en beneficio de la vida, puede convertirse en vaciedad y 
decepción. En cambio, si nos identificamos con la vida 
de Jesucristo resucitado, renunciaremos a lo efímero y a 
las inmoralidades. El Evangelio resalta la necesidad de 
administrar los bienes con libertad porque en este mundo 
estamos de paso. Escuchemos con atención. 
 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiastés (Cohélet) 1, 2; 2, 21-
23
Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilu-
sión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello 
todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que 
dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana 
ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho 
saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo 
el sol? De día dolores, penas y fatigas; de noche no 
descansa. ¿No es también eso vana ilusión? 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 89)

Salmista: Señor, ten compasión de nosotros.

Asamblea: Señor, ten compasión de nosotros.
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13. Oración sobre las ofrendas

Santifica, Señor, en tu bondad, estos dones y, acepta 
la ofrenda de este sacrificio espiritual, y transfórma-
nos para ti en oblación perenne. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio, a quienes 
renuevas con el don celestial y no cesas de reconfor-
tarlos, haz que sean dignos de la redención eterna.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
PONGAMOS ATENCIÓN EN LOS BIENES DEL CIELO, 
SIENDO SOLIDARIOS EN LA TIERRA.

derribaré mis graneros y construiré otros más 
grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo 
que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes 
bienes acumulados para muchos años; descansa, 
come, bebe y date a la buena vida’. Pero Dios le 
dijo: ‘¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. 
¿Para quién serán todos tus bienes?’ Lo mismo 
le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y 
no se hace rico de lo que vale ante Dios”.  
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: A Dios Padre que todo lo llena de su 
amor y constante bendición, digamos: DANOS, 
SEÑOR, SABIDURÍA.  
1. Por la Iglesia, sabia en su enseñanza sobre los bie-

nes celestiales, para que comunique con fidelidad la 
necesidad de la solidaridad, la justicia y la paz. 

 Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes que alcanzaron el apoyo popular 

con sus propuestas en beneficio de la vida, para que 
atiendan a la población más vulnerable con obras co-
munitarias urgentes. Oremos al Señor.

3. Por las familias, para que en su esfuerzo del trabajo 
diario no desatiendan el amor, la unidad y la corres-
ponsabilidad en el hogar. Oremos al Señor.

4. Por nosotros que sabemos distinguir lo superficial de 
lo auténticamente necesario, para que demos testi-
monio de los valores del Reino de Dios en este mun-
do difícil e injusto. Oremos al Señor.

Presidente: Recibe Padre buenos estas oraciones 
y las que guarda nuestro corazón. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: 
la fornicación, la impureza, las pasiones desordena-
das, los malos deseos y la avaricia, que es una forma 
de idolatría. No sigan engañándose unos a otros; 
despójense del modo de actuar del viejo yo y revís-
tanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme 
va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó 
a su propia imagen.
En este orden nuevo ya no hay distinción entre ju-
díos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y ex-
tranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo 
en todos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Mt 5, 3

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los cielos.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
12, 13-21
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de 
una multitud, un hombre le dijo: “Maestro, dile a 
mi hermano que comparta conmigo la herencia”. 
Pero Jesús le contestó: “Amigo, ¿quién me ha 
puesto como juez en la distribución de herencias?”
Y dirigiéndose  a la multitud, dijo: “Eviten toda cla-
se de avaricia, porque la vida del hombre no de-
pende de la abundancia de los bienes que posea”. 
Después les propuso esta parábola: “Un hombre 
rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pen-
sar: ‘¿Qué haré, porque no tengo ya en dónde 
almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: 

Asamblea: Amén.

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad 
inagotable a quienes te invocamos, para que 
renueves lo que creaste y conserves lo renovado en 
quienes nos gloriamos de tenerte como creador y 
como guía. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

Liturgia Eucarística

Tú haces volver al polvo a los humanos, 
diciendo a los mortales que retornen.
Mil años  son para ti como un día, 
que ya pasó; como una breve noche. R.

Nuestra vida es tan breve como un sueño; 
semejante a la hierba, 
que despunta y florece en la mañana 
y por la tarde se marchita y se seca. R.

Enséñanos a ver lo que es la vida 
y seremos  sensatos.
¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener 
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.

Llénanos de tu amor por la mañana 
y júbilo será la vida toda.
Que el Señor bondadoso nos ayude 
y dé prosperidad a nuestras obras. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
colosenses 3, 1-5. 9-11
Hermanos: Puesto que ustedes han resucitado con 
Cristo, busquen  los bienes de arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo 
el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tie-
rra, porque han muerto y su vida está escondida con 
Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de 
ustedes, entonces también ustedes se manifestarán 
gloriosos juntamente con él.



 31 de julio  31 de julio

 31 de julio  31 de julio

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El rico se dice a sí mismo: “Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; des-
cansa, come, bebe y date buena vida”. Pero Dios le dijo: “Insensato, esta misma noche vas 
a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado?”. Queridos hermanos y hermanas la 
verdadera riqueza es el amor de Dios, compartido con los hermanos. Ese amor que viene 
de Dios y hace que lo compartamos y nos ayudamos entre nosotros. Quién experimenta 
esto no teme a la muerte, y recibe la paz del corazón. Confiamos esta intención, esta 
intención de recibir el amor de Dios y compartirlo con los hermanos, a la intercesión de la 
Virgen María. (S.S.  Papa Francisco, 04-08-2013).

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PASTOR

29.  Nuestro compromiso no es con ningún grupo en particular, 
sino con Cristo y su proyecto del Reino de Dios. Por eso 
somos conscientes de que, si no formamos una Iglesia fra-
terna, abierta, corresponsable y que camina en sinodalidad, 
mal podríamos decir que discernimos y tomamos decisiones 
juntos. Se hace necesario, entonces, establecer procesos de 
formación integral, sistemática, inclusiva y permanente para 
agentes de pastoral en general: laicos, clero, seminaristas, 
religiosos. Procesos cercanos que se impartan en casas y 
centros de formación; que respondan a los desafíos actuales 
y a los signos de los tiempos, siempre en espiritualidad evan-
gélica, para que las nuevas estructuras y espacios integren, 
acojan y motiven la participación de todos. 

‘30.  Todo lo anterior nos permite reconocer que hace falta un 
cambio en la Iglesia, donde los pastores y el pueblo caminen 
juntos en las diversas realidades existenciales como verda-
deros discípulos misioneros que sirvan en las diferentes pas-
torales, propiciando una Iglesia de comunidad en su multipli-
cidad de carismas y ministerios. Es decir, una Iglesia hacia la 
fraternidad.

Mons. Bolívar Piedra

El arte de la paz   
Nuestra fe nos urge a no eludir jamás el 
compromiso de defender los derechos hu-
manos: el derecho a la vida, al trabajo, a la 
educación, a una vivienda digna, a la liber-
tad para expresar nuestros pensamientos 
y compartir con los demás las enseñanzas 
que Jesús nos dejó.    

Hacer realidad la bienaventuranza de la 
paz es nuestra misión. Es el don que nos 
dejó Jesucristo: “La paz les dejo, mi paz 
les doy, no como la da el mundo”. Son lla-
mados hijos de Dios los que han aprendido 
el arte de la paz y lo ejercen, saben que 
no hay reconciliación sin don de la propia 
vida, y que la paz hay que buscarla siem-
pre y en todo momento. Esa no es una 
obra autónoma fruto de las propias capa-
cidades, es manifestación de la gracia re-
cibida por Cristo, que es nuestra paz, que 
nos ha hecho hijos de Dios (Cf. P. Francis-
co, catequesis semanal, 15.04.2020).  

Con la ayuda de Dios, hagamos que cada 
familia sea una escuela de paz, educando 
a los hijos para la convivencia, el servicio, 
la fraternidad y la reconciliación entre to-
dos. Empecemos a caminar juntos en la 
familia, escuchándonos atentamente y con 
respeto.  

   Mons. Marcos Pérez
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REFLEXIÓN BÍBLICA

El autor del libro de Eclesiastés, Qohelet, recono-
ce a Dios presente en todas las circunstancias; 

sin embargo, minimiza la capacidad de la persona de 
descifrar los designios divinos, a los que, niega la po-
sibilidad de conocerlos y alcanzarlos. La confianza 
del discípulo misionero en Dios, le confiere espíritu 
de perseverancia ante los desafíos y retos, porque 
cree y anuncia los valores del Reino de Dios.

El apóstol Pablo fiel a sus convicciones, fruto de su 
fe en Jesús resucitado, que le cambió la vida, ex-
horta con su experiencia, sabiduría y elocuencia a 
poner con primacía, la confianza en ¨los bienes de 
arriba¨, que solo es posible al tener como horizonte 
vital a Cristo resucitado; desde Él se puede dejar al 
hombre viejo o egoísta que elige los bienes terrenos 

reflejados en una vida de inmoralidad, la cual el dis-
cípulo debe abandonar radicalmente para conquistar 
la felicidad en esta tierra y experimentarla en plenitud 
en el cielo.

En el Evangelio, Lucas, con las palabras acertadas 
de Jesús: “Eviten toda clase de avaricia, porque la 
vida del hombre no depende de la abundancia de los 
bienes que posea”, sugiere qué hacer en estos tiem-
pos en los que las personas han puesto su confianza 
en las cosas, las riquezas y en las redes sociales, 
las cuales en sí mismas no son malas, sino cuando 
su utilización ocupa el primer lugar, desplazando a 
la persona, la familia y los valores, a tal punto que la 
consecuencia de esta manera de pensar y proceder 
se manifiesta en la indiferencia religiosa y ausencia 
de protagonismo en defensa de la vida. ¨Así será el 
que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios¨.   

 L 1 San Alfonso María de Ligorio, obispo Jer 28,1-17/ Sal 118/ Mt 14,13-21
 M 2 San Eusebio de Vercelli, obispo Jer 30,1-2.12-15.18-22/ Sal 101/ Mt 14,22-36
 M 3 Santa Lidia Jer 31,1-7/ Sal: Jer 31/ Mt 15,21-28
 J 4 San Juan María Vianney, presbítero Jer 31,31-34/ Sal 50/ Mt 16,13-23
 V 5 Dedicación de la basílica de Santa María Nah 2,1.3;3,1-3.6-7/ Sal: Deut 32/ Mt 16,24-28
 S 6 Transfiguración del Señor Dan 7,9-10.13-14/ Sal 96/ Lc 9,28-36
 D 7 San Sixto II, Papa Sab 18,6-9/ Sal 32/ Heb 11,1-2.8-19/ Lc 12,32-48

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
22. Del 2 al 5 de agosto, capilla “Santa Fe” de Miraflores

23. Del 6 al 9 de agosto, iglesia “Nuetra Señora de Lourdes” (Cdla. Calderón)

Transfiguración del Señor

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR HORA

01 Reunión de Comisión de Familia y 
Vida Comisión de Familia y Vida Plataforma 

Zoom 20h00

09-23 Vacaciones en la Curia
La Arquidiócesis de Cuenca comunica que, del 
15 al 29 de agosto, será el período vacacional 
en las dependencias de la Curia, por lo que se 
suspenderá la atención al público. Rogamos 
realizar las gestiones con tiempo, a fin de 
evitar inconvenientes.

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El rico se dice a sí mismo: “Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; des-
cansa, come, bebe y date buena vida”. Pero Dios le dijo: “Insensato, esta misma noche vas 
a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado?”. Queridos hermanos y hermanas la 
verdadera riqueza es el amor de Dios, compartido con los hermanos. Ese amor que viene 
de Dios y hace que lo compartamos y nos ayudamos entre nosotros. Quién experimenta 
esto no teme a la muerte, y recibe la paz del corazón. Confiamos esta intención, esta 
intención de recibir el amor de Dios y compartirlo con los hermanos, a la intercesión de la 
Virgen María. (S.S.  Papa Francisco, 04-08-2013).

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PASTOR

29.  Nuestro compromiso no es con ningún grupo en particular, 
sino con Cristo y su proyecto del Reino de Dios. Por eso 
somos conscientes de que, si no formamos una Iglesia fra-
terna, abierta, corresponsable y que camina en sinodalidad, 
mal podríamos decir que discernimos y tomamos decisiones 
juntos. Se hace necesario, entonces, establecer procesos de 
formación integral, sistemática, inclusiva y permanente para 
agentes de pastoral en general: laicos, clero, seminaristas, 
religiosos. Procesos cercanos que se impartan en casas y 
centros de formación; que respondan a los desafíos actuales 
y a los signos de los tiempos, siempre en espiritualidad evan-
gélica, para que las nuevas estructuras y espacios integren, 
acojan y motiven la participación de todos. 

‘30.  Todo lo anterior nos permite reconocer que hace falta un 
cambio en la Iglesia, donde los pastores y el pueblo caminen 
juntos en las diversas realidades existenciales como verda-
deros discípulos misioneros que sirvan en las diferentes pas-
torales, propiciando una Iglesia de comunidad en su multipli-
cidad de carismas y ministerios. Es decir, una Iglesia hacia la 
fraternidad.

Mons. Bolívar Piedra

El arte de la paz   
Nuestra fe nos urge a no eludir jamás el 
compromiso de defender los derechos hu-
manos: el derecho a la vida, al trabajo, a la 
educación, a una vivienda digna, a la liber-
tad para expresar nuestros pensamientos 
y compartir con los demás las enseñanzas 
que Jesús nos dejó.    

Hacer realidad la bienaventuranza de la 
paz es nuestra misión. Es el don que nos 
dejó Jesucristo: “La paz les dejo, mi paz 
les doy, no como la da el mundo”. Son lla-
mados hijos de Dios los que han aprendido 
el arte de la paz y lo ejercen, saben que 
no hay reconciliación sin don de la propia 
vida, y que la paz hay que buscarla siem-
pre y en todo momento. Esa no es una 
obra autónoma fruto de las propias capa-
cidades, es manifestación de la gracia re-
cibida por Cristo, que es nuestra paz, que 
nos ha hecho hijos de Dios (Cf. P. Francis-
co, catequesis semanal, 15.04.2020).  

Con la ayuda de Dios, hagamos que cada 
familia sea una escuela de paz, educando 
a los hijos para la convivencia, el servicio, 
la fraternidad y la reconciliación entre to-
dos. Empecemos a caminar juntos en la 
familia, escuchándonos atentamente y con 
respeto.  

   Mons. Marcos Pérez
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cípulo debe abandonar radicalmente para conquistar 
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de Jesús: “Eviten toda clase de avaricia, porque la 
vida del hombre no depende de la abundancia de los 
bienes que posea”, sugiere qué hacer en estos tiem-
pos en los que las personas han puesto su confianza 
en las cosas, las riquezas y en las redes sociales, 
las cuales en sí mismas no son malas, sino cuando 
su utilización ocupa el primer lugar, desplazando a 
la persona, la familia y los valores, a tal punto que la 
consecuencia de esta manera de pensar y proceder 
se manifiesta en la indiferencia religiosa y ausencia 
de protagonismo en defensa de la vida. ¨Así será el 
que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios¨.   
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