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La voz del Pastor
MENSAJE PASTORAL

BIENVENIDO
MONS. MARCOS PÉREZ C.
Agradecemos a Dios por regalarnos al nuevo Pastor para
la Iglesia de Cuenca. Damos la bienvenida a Mons. Marcos
Pérez y oramos para que su labor pastoral sea fecunda.
El Excmo. Mons. Marcos Pérez Caicedo nació en Daule,
Provincia del Guayas, el 14 de julio de 1967. Consiguió el
Bachillerato en el Colegio Nacional “Juan Bautista Aguirre”,
en Daule. Realizó sus estudios de Filosofía y Teología en el
Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Guayaquil. Obtuvo
la Licenciatura en Teología Espiritual en la Universidad de
la Santa Cruz, en Roma. Fue ordenado sacerdote el 19 de
marzo de 1992, para la Arquidiócesis de Guayaquil. El 10
de junio de 2006 el Papa Benedicto XVI lo nombró Obispo
Auxiliar de Guayaquil. A lo largo de su ministerio sacerdotal y episcopal, el Excmo. Mons. Marcos Pérez Caicedo ha
desempeñado numerosos e importantes cargos pastorales
y actualmente es Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana desde 2014.
La Iglesia Arquidiocesana de Cuenca agradece también la
benevolencia del Papa Francisco al darnos un Pastor dispuesto a caminar con el pueblo.

Estimados hermanos y hermanas en el Señor:
Con gratitud y profunda confianza en la misericordia de
Dios he recibido el nombramiento que el Papa Francisco
me confiere como Arzobispo de Cuenca.
Espero servir al pueblo azuayo y a toda la Provincia
Eclesiástica del Austro ecuatoriano con la generosidad
del pastor que viene al encuentro de todos, especialmente de los más pobres y necesitados.
Saludo con afecto a mis hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Saludo a la cuidad de Cuenca,
a las autoridades civiles y sus habitantes, que siempre
se han caracterizado por su profunda fe en Jesús sacramentado y la Virgen María. Saludo a la cuidad del Niño
Jesús viajero y de innumerables manifestaciones de fe.
Abrazo con sincero afecto a este pueblo rico en cultura
y bellas tradiciones.
Pido especialmente a mis hermanos sacerdotes que
me tengan muy presente en la Eucaristía diaria. Allí nos
encontraremos cada día para ofrecer nuestra acción de
gracias al Padre bueno. En la celebración diaria crece
nuestra fraternidad y se acrecienta nuestro gozo.
El Papa Francisco nos recuerda que, siguiendo al Señor,
estamos llamados a difundir la misericordia, sobre todo
entre aquellos que se sienten necesitados de perdón. La
Iglesia está para salir e ir a buscar a las personas allí
donde viven, donde sufren, donde esperan. Está para
ir al encuentro de los que necesitan atención, comprensión, perdón y amor (cf. Papa Francisco, El nombre de
Dios es misericordia).
Me encomiendo a la maternal intercesión de la Virgen
María, para hacer siempre la voluntad de Dios e ir al
encuentro de mis hermanos para anunciarles el Evangelio de la misericordia. Acudo también a la intercesión
de nuestro Santo Hermano Miguel, el Lirio azuayo. Que
él me ayude a conseguir del Señor sabiduría y humildad
para trabajar con mi pueblo.
Me encomiendo a las oraciones de todos ustedes. No
dejen de rezar por este servidor para que el Señor infunda en mi corazón los sentimientos del buen pastor, que
sirve con alegría y generosidad a sus hermanos.
Que el Señor nos bendiga y nos convierta en verdaderos
misioneros de la misericordia.
Con fraternal saludo,
+ Marcos Pérez Caicedo
Arzobispo de Cuenca
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Reunidos en torno al altar del Señor para celebrar
su presencia que nos alienta, en medio de la misión como
cristianos; esperamos su venida, alabándole y trabajando por
su Reino. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
En el día que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado
y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de
la misericordia del Padre, para morir al pecado y resucitar a la
vida nueva: Yo confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4.

Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre, haz crecer
en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La Palabra de Dios ofrece una promesa que se va cumpliendo
en nuestra historia y en la vida. Para acoger el Reino que Dios
nos regala, nos exige dos actitudes: confianza y vigilancia. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría 18, 6-9
La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído.
Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el
exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios nos cubriste de gloria a tus elegidos.
Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron
la Pascua en sus casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran
por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra
de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

Salmista:
Asamblea:

(Salmo 32)

Dichoso el pueblo escogido por Dios.
Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Que los justos aclamen al Señor;
es propio de los justos alabarlo.
Feliz la nación cuyo Dios es el Señor,
dichoso el pueblo que eligió por suyo. R.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen
y en su bondad confían;
los salva de la muerte
y en épocas de hambre les da vida. R.

En el Señor está nuestra esperanza,
pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo.
Muéstrate bondadoso con nosotros,
puesto que en ti, Señor, hemos confiado. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 11, 1-2. 8-19
Hermanos: La fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo
que se espera y de conocer las realidades que no se ven.
Por ella fueron alabados nuestros mayores.
Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin
saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de
recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en
la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y
Jacob, coherederos de la misma promesa después de él.
Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada
edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios
habría de ser fiel a la promesa; y así, de un solo hombre,
ya anciano, nació una descendencia numerosa como las
estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar.
Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los
bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con
gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños
y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a
entender claramente que van en busca de una patria;
pues si hubieran añorado la patria de donde habían
salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía.
Pero ellos ansiaban una patria mejor: la del cielo. Por eso
Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les
tenía preparada una ciudad.
Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se
dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la
promesa, porque Dios le había dicho: De Isaac nacerá
la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham
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pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para
resucitar a los muertos; por eso le fue devuelto Isaac, que
se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Mt 24, 42. 44
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Estén preparados, porque no saben a qué hora va a
venir el Hijo del hombre.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 12, 32-48
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No
temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a
bien darte el Reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y
acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá
donde no llega el ladrón, ni carcome la polilla. Porque
donde está su tesoro, ahí estará su corazón.
Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están
esperando a que su señor regrese de la boda, para
abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a
quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les
aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la
mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche
o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos
ellos.
Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a qué
hora va venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría
que se le metiera por un boquete en su casa. Pues
también ustedes estén preparados, porque a la hora
en que menos lo piensen vendrá el Hijo del hombre”.
Entonces Pedro le preguntó a Jesús: “¿Dices esta
parábola sólo por nosotros o por todos?” El Señor le
respondió: “Supongan que un administrador, puesto
por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo
de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con
fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo,

a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber.
Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que
tiene. Pero si este siervo piensa: ‘Mi amo tardará en
llegar’ y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber, y a embriagarse, el día menos
pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo
y lo castigará severamente y lo hará correr la misma
suerte que a los hombres desleales.
El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no
haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos
azotes; pero el que, sin conocerla, haya hecho algo
digno de castigo, recibirá pocos.
Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que
mucho se le confía, se le exigirá mucho más”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11.

Profesión de Fe

12.

Oración Universal

Presidente: Oremos al Padre, que da la vida y fortalece a
los que lo invocan. Respondemos diciendo: PADRE, ESCÚCHANOS.
1. Por el Papa Francisco, los Obispos, sacerdotes, diáconos
y servidores del Evangelio, para que continúen proclamando ante el mundo el Reino de justicia, paz y amor.
Oremos.
2. Por nuestro Arzobispo, Mons. Marcos Pérez, para que iluminado por el Espíritu de Cristo, Buen Pastor, conduzca
en la fe a esta Iglesia que le fue confiada. Oremos.
3. Por los pueblos que viven la guerra y el terrorismo, para
que sus gobernantes busquen los caminos de una paz
estable y duradera. Oremos.
4. Por los que están cansados, tristes o deprimidos, por los
que no tienen fe, para que experimenten en su comunidad
parroquial, el consuelo y la ternura de Dios. Oremos.
5. Por nosotros, para que el Señor nos fortalezca y seamos
fieles y coherentes en la vivencia del Evangelio. Oremos.
Presidente: Escucha, Señor, nuestras oraciones y manifiesta tu bondad a tus hijos que te suplicamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración después de la comunión
13. Oración sobre las ofrendas
Acepta complacido, Señor, las ofrendas de tu Iglesia, que
Tú mismo nos has dado, y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Asamblea: Amén.

Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y
nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
CULTIVEMOS LA ORACIÓN Y LA LECTURA CREYENTE
DE LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS.

REFLEXIÓN BÍBLICA
El mensaje de las lecturas de este domingo se puede
sintetizar en los temas de la fe y la esperanza. En la segunda lectura leemos: “La fe es seguridad de lo que se
espera y prueba de lo que no se ve” y nos pone como
modelo a Abraham que creyó en Dios contra toda esperanza humana. El Evangelio de hoy nos precisa cómo
tiene que ser esa esperanza, confiada e iluminada por la
fe. Creer y esperar, nos pide:
• Partir: “Por fe obedeció Abraham a la llamada y salió
hacia la tierra que iba a recibir en heredad”. Cuando el
Señor llama, arranca de todas las comodidades y pone
en viaje interminable. Entre la llamada (cfr. Gen. 12,1-4)
y la realización de las promesas se abre un terreno tejido
de oscuridades, soledades y desalojo de toda seguridad.
Nuestra meta final está más allá de la historia, y por eso,
mientras llegamos debemos estar siempre en el ejercicio
de “partir”.

ACTIVIDADES

LUGAR

ARQUIDIÓCESIS

VICARÍA DEL SUR
02

Reunión Consejo de
Vicaría

Posesión de Mons.
Marcos Pérez C.,
Arzobispo de Cuenca

12-14

Juventud, Familia y
Vocaciones. Cuarto
Congreso

N. S. del Cisne Shiña

Asunción de la Virgen
María

27

Pastoral Social.
Parroquias que tienen
procesos sociales

Granja

06

Transfiguración del
Señor

06

15
29-31

• La vigilancia: “Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas”. El Señor invita a despertar de la vida
superficial, mecánica, rutinaria y masificada a que nos
puede llevar el mundo de hoy. La fe en el Señor nos tiene
que despertar e impulsarnos a ser mejores, a “estar en el
mundo, sin ser del mundo”. La vigilancia permite al siervo
estar despierto, con los ojos abiertos para que cuando
su Señor llegue, él pueda abrir. Es preciso despertar
de tanta indiferencia, pasividad y descuido de nuestros
compromisos. La fe en el Señor nos da luz y fuerza para
vivir a plenitud nuestros compromisos bautismales y la
esperanza para no desanimarnos ante las dificultades.
ACTIVIDADES PASTORALES † AGOSTO 2016

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA

• Ser probados: El Señor no nos libra de la prueba. A
Abraham no se le libró. Vivió la gran prueba, el sacrificio
de Isaac, el hijo único, amado sobre todas las cosas, y
experimentado como un regalo del Señor en su vejez.
Pareciera con frecuencia que tratamos de vivir nuestra fe
como antídoto o seguro contra los sufrimientos, las contrariedades, las oposiciones.

Retiro

VACACIONES CURIA: Comunicamos a la ciudadanía que por motivo de vacaciones, las instalaciones de
la Curia permanecerán cerradas desde el 15 al 29 de agosto. Agradecemos su comprensión.

JUBILEO

20. Del 09 al 12 de agosto, capilla de la Sociedad “Obreros de la Salle”
21. Del 13 al 16 de agosto, parroquia “Nuestra Señora de Fátima”
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

8
9
10
11
12
13
14

Santo Domingo, Presbítero
Santa Teresa Benedicta de la Cruz
San Lorenzo, Diácono y mártir
Santa Clara, Virgen
Santa Juana Francisca de Chantal
Santos Ponciano e Hipólito
San Maximiliano Kolbe

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Ez 1,2-5.24-28/ Sal 148/ Mt 17,22-27
Ez 2,8-3,4/ Sal 118/ Mt 18,1-5.10.12-14
Cor 9,6-10/ Sal 111/ Jn 12,24-26
Ez 12,1-12/ Sal 77/ Mt 18,21-19,1
Ez 16,1-15.60.63/ Sal: Is 12/ Mt 19,3-12
Ez 18,1-10.13.30-32/ Sal 50/ Mt 19,13-15
Jer 38,4-6.8-10/ Sal 39/ Heb 12,1-4/ Lc 12,49-53

San
Lorenzo,
Diácono
y mártir
Invierta
su dinero
a PLAZO FIJO y gane
mayor
rentabilidad.
Monto mínimo, $200.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE:
e-mail: edicay@gmail.com

