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La voz del Papa

LAS OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES:

6. SUFRIR CON PACIENCIA
LOS DEFECTOS DE LOS DEMÁS
Para vivir esta Obra de Misericordia es importante tener en cuenta lo siguiente:
Todos los seres humanos, aun los más virtuosos, tenemos defectos, no existe la perfección en la condición humana.
Hoy vivimos en un mundo bastante acelerado, donde es necesario responder a la velocidad de las circunstancias y muchas veces sin pensar lo que se
es y lo que se hace. Esto, en más de una ocasión, lleva a perder la paz y sin
ella en el corazón es normal que uno sobredimensione los defectos de los
demás e inclusive proyecte los míos en ellos.
Es fundamental cultivar y practicar la paciencia, pues se trata de la virtud
que acompaña a los sabios. La paciencia permite aceptar con normalidad
las circunstancias de la vida y sobre todo a las personas, tal cual son, con
sus virtudes y defectos; y convivir con ellos en un ambiente de fraternidad,
familiaridad y cordialidad.
Practicar esta obra de Misericordia implica reconocer que las personas que
comparten con nosotros en la familia, el trabajo, la evangelización nos aceptan con nuestros defectos y de igual manera también nosotros debemos
aceptar con tranquilidad y sobrellevar con entereza sus debilidades y juntos
construir una sociedad más humana, fraterna, alegre y solidaria, al estilo de
Jesús.

“¿Eso es ser familia? En las familias todos contribuyen al proyecto común, todos trabajan por
el bien común, pero sin anular al
individuo; al contrario, lo sostienen, lo promueven. Se pelean,
pero hay algo que no se mueve:
ese lazo familiar. Las peleas de
familia son reconciliaciones después. Las alegrías y las penas de
cada uno son asumidas por todos. ¡Eso sí es ser familia! Si pudiéramos lograr ver al oponente
político o al vecino de casa con
los mismos ojos que a los hijos,
esposas, esposos, padres o madres, qué bueno sería. ¿Amamos
nuestra sociedad o sigue siendo
algo lejano, algo anónimo, que
no nos involucra, no nos mete,
no nos compromete? ¿Amamos
nuestro país, la comunidad que
estamos intentando construir?
¿La amamos sólo en los conceptos disertados, en el mundo de
las ideas? San Ignacio nos decía
en los Ejercicios que el amor se
muestra más en las obras que
en las palabras. ¡Amemos a la
sociedad en las obras más que
en las palabras! En cada persona, en lo concreto, en la vida
que compartimos. Y además
nos decía que el amor siempre
se comunica, tiende a la comunicación, nunca al aislamiento.
Dos criterios que nos pueden
ayudar a mirar la sociedad con
otros ojos. No solo a mirarla, sino
a sentirla, a pensarla, a tocarla,
a amasarla”.
(Discurso del Papa Francisco
a la Sociedad Civil)
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a participar de esta Eucaristía,
que reaviva nuestra conciencia de discípulos y seguidores
de Cristo, quien nos llama y nos envía para ser testigos de
su amor en la sociedad. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Humildes y arrepentidos acerquémonos a Dios para pedir
perdón por nuestros pecados.
• Porque no escuchamos tu Palabra con la debida atención. Señor, ten piedad.
• Porque no nos fiamos de Ti. Cristo, ten piedad.

• Porque rehusamos acoger tu llamada. Señor, ten
piedad.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste
al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría, para
que hagas disfrutar de los gozos eternos, a quienes
libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
El profeta Isaías da aliento y esperanza al pueblo de Israel. San Pablo recuerda a los cristianos de Galacia que él
mismo ha renunciado definitivamente a las prácticas de la
Ley, para dar paso a la Gracia de Dios. Jesús envía a sus
discípulos para que testimonien y proclamen la venida del
Reino de Dios. Escuchemos con atención.
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 florecerán 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 también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de

3 de julio de 2016

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.
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 trabajadores 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 modos, 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”.
Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de
alegría y le dijeron a Jesús: “Señor, hasta los demonios 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
serpientes 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.
Alégrense 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: Elevemos nuestras oraciones al Padre y pidamos por las necesidades del mundo y de la Iglesia,
diciendo: PADRE, POR TU GRACIA, ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia, para que apoyada en la gracia de Dios,
testimonie al mundo la presencia de Cristo entre los
hombres. Oremos al Señor.
2. Por nuestros gobernantes, para que iluminados por la
verdad y la justicia, emprendan proyectos en defensa
de los menos favorecidos. Oremos al Señor.
3. Por los enfermos y ancianos, para que experimenten la
cercanía de Dios en nuestra acogida y cariño. Oremos
al Señor.
4. Por nosotros y por nuestras intenciones, para que
amando al prójimo sembremos las semillas del Reino
de Dios entre los demás. Oremos al Señor.
Presidente: Padre, que por medio de tu Hijo nos entregas tu gracia, escucha nuestras oraciones y danos la
fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
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,

concédenos alcanzar los dones de la salvación
y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
EVANGELICEMOS EN NUESTRAS FAMILIAS Y EN LA
SOCIEDAD.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de este domingo abren perspectivas misioneras y nos invitan a contemplar la Paz que Dios nos trae.
La primera lectura nos habla de la ternura de Dios que
anuncia la Paz a Jerusalén: “Porque así dice el Señor:
Yo haré derivar hacia ella como un río, la paz”. La segunda lectura habla de Paz y Misericordia cuando dice: “La
paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que
se ajustan a esta norma; también sobre Israel”. El Evangelio, por su parte, nos presenta el episodio de Jesús
que envía a los setenta y dos discípulos diciéndoles:
“Cuando entren en una casa, digan primero: Paz a esta
casa y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos la
paz; si no, volverá a ustedes… curen a los enfermos que
haya, y digan: “Está cerca de ustedes el Reino de Dios”.
Jesús indica una variedad de elementos que forman parte
de la misión:

La mies es abundante y los obreros son pocos. Esta
es una realidad que constatamos en nuestra Iglesia.
Nos pide que hagamos oración al Padre para que
mande obreros a su mies.

•

Jesús envía a sus discípulos como “corderos en medio de lobos”, advirtiéndoles que en el mundo encontrarán: adversidad, oposición y persecución.

•

Les invita a no llevar nada para el camino: “ni talega,
ni sandalias, ni alforja”. Lo que lleva el mensajero es el
anuncio de “LA PAZ”, que es el fruto de la presencia
del Reino de Dios.

La paz es verdadera sólo si se la comunica desde la libertad, despojados de toda seguridad humana. Dice San
Pablo en otro pasaje: “El Reino de Dios no es comida ni
bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” (Rm
14,17). Dios quiere que todos sus hijos vivan en la paz, la
alegría y el amor.
ACTIVIDADES PASTORALES † JULIO 2016

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA
ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS
27
Encuentro de Presbíteros y
Diáconos
VICARÍA URBANA
03
Retiro: Responsables y
Equipos Parroquiales
04
Asamblea Vicarial –
Evaluación: Representantes
de Comisiones, Párrocos y
Vicepresidentes del Consejo
Parroquial
11
Pastoral Familiar
11
Reunión de Pastoral Social
11
Reunión de Catequesis
12
Reunión de Formación:
Animadores de A. Cristianas y Otros
18
Asamblea Vicarial –
Programación: Representantes
de las Comisiones , Párrocos
y Vicepresidentes del Consejo
Parroquial

•

LUGAR

25

Reunión Comisión de Liturgia

San Blas

VICARÍA SUBURBANA

Seminario San Luis

San Pablo
San Juan Bosco
María Auxiliadora

Seminario San Luis

09

Laicos y Formación. Escuela
Vicarial

Carmen de Guzho

26

Reunión de Párrocos

Checa

VICARÍA ORIENTAL
02

Escuelas Vicariales

Guachapala y
Gualaceo

08-09

Asamblea Vicarial

Guazhalán

VICARÍA DEL SUR
05

Reunión Consejo de Vicaría

23

Asambleas Cristianas.
Reconstruir las citas del tiempo

La Paz

30

Asambleas Cristianas.
Reconstruir las citas del tiempo

Santa Isabel

30

Pastoral Social. Parroquias que
tienen procesos sociales

JUBILEO

11. Del 4 al 7 de julio, parroquia “San Francisco”
12. Del 8 al 11 de julio, capilla de “El Carmen de Guzho”
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

4
5
6
7
8
9
10

Santa Isabel de Portugal
San Antonio María Zacarías
Santa María Goretti, Virgen y mártir
San Fermín
Santa Priscila
San Agustín Zhao Rong y compañeros
Santa Verónica Giuliani

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Os 2,16.17-18.21-22/ Sal 144/ Mt 9,18-26
Os 8,4-7.11-13/ Sal 113/ Mt 9,32-38
Os 10,1-3.7-8.12/ Sal 104/ Mt 10,1-7
Os 11,1-4.8-9/ Sal 79/ Mt 10,7-15
Os 14,2-10/ Sal 50/ Mt 10,16-23
Is 6,1-8/ Sal 92/ Mt 10,24-33
Is 55,10-11/ Sal 64/ Rom 8,18-23/ Mt 13,1-23

San Antonio
María
Zacarías,
Presbítero
Reciba su dinero mediante
un GIRO desde cualquier
parte del mundo a través
de: RIA, Delgado Travel y
Western Union.
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