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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El domingo libre del trabajo significa que la prioridad no la tiene lo económico sino
lo humano, lo gratuito, las relaciones no comerciales sino familiares, amistosas, y
para los creyentes la relación con Dios y con la comunidad. Quizá ha llegado la hora
de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. Porque
el Dios de las sorpresas es el Dios que sorprende y rompe los esquemas para que
lleguemos a ser más libres: es el Dios de la libertad (05-07-2014)

RENOVACIÓN MISIONERA DE LA PARROQUIA

MENSAJE DEL PASTOR
Septenario Eucarístico

Entre las estructuras concretas cuya renovación misionera pide el Papa señala, en primer lugar la parroquia. Se
acerca a ella desde Aparecida, pero, como se ve, hace
subrayados y pone sus acentos. La V Conferencia del
CELAM había subrayado el lugar privilegiado de la parroquia entre todas las comunidades eclesiales. También,
señaló objetivos y cauces para su renovación, para “hacer
de ella una comunidad de comunidades donde afectiva y
efectivamente se integre la variedad de manifestaciones
eclesiales” (DA171).
El Papa (EG28) hace una constatación y da unos criterios de reforma que tienen carácter de síntesis, es una
autocrítica: “El llamado a la revisión y renovación de las
parroquias no ha dado todavía suficientes frutos”. Y los
criterios de reforma que ofrece son los que ha utilizado
en el discernimiento: a) la cercanía de la parroquia a la
gente; b) su identidad como lugar de comunión y participación, y c) la completa orientación a la misión”. En estos
tres ámbitos es donde papa Francisco descubre “insuficiencia de frutos”.

El Papa Francisco, hablando de la paz,
afirma que: “Ninguna religión es terrorista”. “Nadie puede utilizar el nombre de
Jesús para justificar la violencia”. “Solo
la paz es santa, no la guerra”. Tomando
sus palabras y aplicándolas a nuestra
vida, podemos decir también que quien
adora a Dios presente en la Eucaristía,
no puede ser terrorista familiar, sembrando violencia doméstica y abusando
de los débiles. Quien invoca a Dios no
puede justificar el enfrentamiento entre
hermanos y la destrucción de la familia.
Un buen cristiano no puede apoyar políticas que atentan contra la ley de Dios y
su justicia, contra la ley natural que fortalece la vida matrimonial y el respeto a la
persona, creada a imagen y semejanza
de Dios. Es terrorismo pretender, en este
mundo lleno de tanta confusión, destruir
la obra de Dios, desconociendo la dignidad del hombre y la mujer.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Al conmemorar la Consagración del Ecuador
al Sagrado Corazón de Jesús celebremos la Eucaristía
unidos en un solo espíritu de gratitud a Dios por nuestra
Patria. Comencemos cantando.
2. Rito Penitencial
Señor Jesús, no hemos sido fieles a nuestra vocación
cristiana por eso te pedimos perdón. Decimos: Yo
confieso...

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

Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste restaurar
todas las cosas en tu Hijo muy amado Jesucristo,
Rey del Universo, dígnate conceder al Ecuador, pueblo consagrado a su Divino Corazón, los dones de la
unidad, de la paz y el desarrollo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La lecturas de hoy nos invitan a reconocernos como el
“pueblo elegido por Dios” lo que nos concede el gozo de
sentir su protección y su amor y al mismo tiempo nos
compromete a proclamar las obras maravillosas que
realiza para nuestro bien. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 19,3-8.16-20
En aquellos días, Moisés subió al monte Sinaí para
hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y
le dijo: “Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel:
‘Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y
de qué manera los he levantado a ustedes sobre
alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si
escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi
propiedad especial entre todos los pueblos, aunque
toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino
de sacerdotes y una nación consagrada’. Estas son
las palabras que has de decir a los hijos de Israel”.
Moisés convocó entonces a los ancianos del pueblo
y les expuso todo lo que el Señor le había mandado.
Todo el pueblo, a una, respondió: “Haremos cuanto
ha dicho el Señor”.
Al rayar el alba del tercer día, hubo truenos y relámpagos; una densa nube cubrió el monte y se escuchó un fragoso resonar de trompetas. Esto hizo

temblar al pueblo, que estaba en el campamento.
Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de
Dios; pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo
el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salía humo
como de un horno y todo el monte retemblaba con
violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada
vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía
con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte y
le dijo a Moisés que subiera. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 32)
Salmista: Dichoso el pueblo escogido por Dios.
Asamblea: Dichoso el pueblo escogido por Dios.
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor;
dichoso el pueblo que él eligió por suyo.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen
y en su bondad confían. R.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen
y en su bondad confían;
los salva de la muerte
y en tiempos de penuria les da vida. R.
En el Señor está nuestra esperanza,
pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo;
en el Señor el corazón se alegra
y en él hemos confiado. R.
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8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro
2,9-10
Hermanos: Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio
real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas
de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, los que antes no eran pueblo, ahora
son pueblo de Dios; ustedes los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado
misericordia. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Jn 14,23
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre
lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según san Juan
18,33-37
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: “¿Eres
tú el rey de los Judíos?”. Jesús le contestó:
“¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?”. Pilato le respondió: “¿Acaso soy
yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te
han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?”.
Jesús le contestó: “Mi reino no es de este mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo
en manos de los judíos. Pero mi Reino no es de

aquí”. Jesús le contestó: “Tú lo has dicho. Soy
rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de
la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha
mi voz”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Acudamos a Dios que escucha la
oración de los humildes y no abandona al que se
refugia en Él. Decimos: ESCUCHA, PADRE, LA
ORACIÓN DE TU PUEBLO.
1. Para que la Iglesia Ecuatoriana que celebra la Consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús,
ejerza su acción pastoral en el cuidado de los más
débiles, pobres y necesitados. Oremos al Señor.
2. Para que nuestras autoridades tengan la valentía
para defender la verdad, el derecho y la justicia de
los sectores más vulnerables. Oremos al Señor.
3. Para que los agentes de pastoral, asistidos con tu
gracia, sean los profetas de este tiempo y sin miedo
den testimonio del Reino. Oremos al Señor.
4. Para que con nuestra colaboración económica, se
fortalezcan las obras pastorales y sociales que lleva
adelante el papa Francisco en el mundo. Oremos
al Señor.
Presidente: Padre que no abandonas al que con humildad te busca, acoge nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Te ofrecemos, Señor, nuestras ofrendas de pan
y vino, pidiéndote que Jesucristo, tu Hijo y Señor
nuestro, a cuyo Corazón Divino fue consagrada
nuestra República, conceda a nuestro pueblo los
bienes de la unidad y de la paz. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Fortalecidos por esta Eucaristía, te pedimos, Señor,
que quienes nos gloriamos de ser consagrados al
Corazón de tu Divino Hijo, gocemos siempre de unidad, de paz y prosperidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
COLABOREMOS GENEROSAMENTE CON LAS OBRAS
DEL PAPA FRANCISCO.

REFLEXIÓN BÍBLICA
CONMEMORACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN DEL
ECUADOR AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Hoy conmemoramos la Consagración del Ecuador al
Sagrado Corazón de Jesús que nos recuerda el núcleo
central de nuestra fe: el amor entrañable de Dios por
nosotros al entregar a su Hijo para nuestra salvación y al
mismo tiempo nos hace reconocer todo lo que nosotros
también debemos amarle.
Este principio de amor está presente en la primera
lectura del libro del Éxodo, en la que Dios exige al
pueblo de Israel una respuesta acorde a sus profundas
manifestaciones de amor y les pide que, así como los
ha liberado de Egipto y les ha conducido hacia Él, ellos
escuchen su voz y guarden su alianza.

Este amor mutuo, entre Dios y su pueblo, es reforzado en
la segunda lectura del apóstol Pedro, en donde con un
sentido profundo de lo que significa ser Pueblo de Dios
enuncia las características propias, de lo que implica
ser una nación consagrada: “linaje elegido, sacerdocio
real, nación santa, pueblo adquirido”. Conscientes de
esta realidad caminemos y a vivamos conforme a esta
dignidad, es decir, vivir en el Reino de nuestro Señor
Jesucristo, como lo expresa el Evangelio, un Reino
que no se desarrolla al estilo de los reinos de este
mundo, sino un reino donde la verdad sea el principio
de la libertad, donde el amor, la paz y la justicia sean el
camino de unidad.
La Consagración del Ecuador al Corazón de Jesús nos
invita a renovar nuestro compromiso cristiano en la
búsqueda de un país equitativo, justo y solidario.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

FAMILIAS ANFITRIONAS: El programa de Voluntariado de la Pastoral
Social – Cáritas
de la Arquidiócesis de Cuenca,
busca familias
anfitrionas, para
acoger a voluntarios de Alemania y Austria, los mismos que llegarán
a nuestro país en el mes de agosto y que permanecerán aquí en un período mínimo de tres meses. Esta experiencia tiene la finalidad de propiciar el intercambio
cultural y vivir la solidaridad. Las familias que deseen
colaborar pueden comunicarse con Carmen Abril a los
teléfonos: 4096866 – 0993238672 o al correo electrónico psc_voluntariado@yahoo.es, para iniciar el proceso
de formación y adjudicación.

AMORIS LAETITIA: AMOR QUE SE VUELVE FECUNDO.EL PADRE: El sínodo ha reconocido también la importancia
del padre en la familia y en la sociedad:
“Dios pone al padre en la familia para que, con las
características valiosas de su masculinidad, sea cercano a la
esposa, para compartir todo, alegrías y dolores, cansancios y
esperanzas. Y que sea cercano a los hijos en su crecimiento:
cuando juegan y cuando tienen ocupaciones, cuando están
despreocupados y cuando están angustiados, cuando
se expresan y cuando son taciturnos, cuando se lanzan y
cuando tienen miedo, cuando dan un paso equivocado y
cuando vuelven a encontrar el camino; padre presente,
siempre… Algunos padres se sienten inútiles o innecesarios,
pero la verdad es que «los hijos necesitan encontrar un padre
que los espera cuando regresan de sus fracasos. Harán de
todo por no admitirlo, para no hacerlo ver, pero lo necesitan».
No es bueno que los niños se queden sin padres y así dejen
de ser niños antes de tiempo” (AL 177).

JUBILEO

14. Del 27 al 30 de junio, parroquia “San Francisco”
15. Del 1 al 4 de julio, capilla “Niño Jesús de Machángara” (Panamericana Norte)
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Inmaculado Corazón de María
San Cirilo de Alejandría
San Ireneo, Obispo
San Pedro y San Pablo, Apóstoles
Primeros mártires de la Iglesia de Roma
Santa Ester
Santa Marcia

Is 61,9-11/ Sal. Resp. 1 Sam 2/ Hech 1,12-14/ Lc 2,41-51
Gen 13,2.5-18/ Sal 14/ Mt 7,6.12-14
Gen 15,1-12.17-18/Sal 104/ Mt 7, 15-20
Hech 12,1-11/ Sal 33/ 2 Tim 4,6-8.17-18/ Mt 16,13-19
Gen 17,1.9-10.15-22/ Sal 127/ Mt 8,1-4
Gen 18,1-15/ Sal 1/ Mt 8,5-17
2 Re 4,8-11.11-16/ Sal 88/ Rom 6.3-4,8-11/ Mt 10,37-42

Realice sus TRANSFERENCIAS
DE DINERO a cualquier institución financiera a nivel nacional mediante el SISTEMA DE
PAGOS INTERBANCARIOS –SPI.
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San Pedro
y San
Pablo,
Apóstoles

“Hay lugares que requieren un cuidado particular por
su enorme importancia para el ecosistema mundial,
o que constituyen importantes reservas de agua y
así aseguran otras formas de vida”. (Laudato Si 37)
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