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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Hay algunas expresiones evangélicas que parecen contraponer los vínculos de la familia y el
hecho de seguir a Jesús. Por ejemplo, esas palabras fuertes que todos conocemos y hemos escuchado: «El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que quiere
a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no carga con su cruz y me sigue,
no es digno de mí» (Mt 10,37-38). Naturalmente, con esto Jesús no quiere cancelar el cuarto
mandamiento, que es el primer gran mandamiento hacia las personas. Al contrario, cuando Jesús afirma el primado de la fe en Dios, no encuentra una comparación más significativa que los
afectos familiares. La invitación a poner los vínculos familiares en el ámbito de la obediencia de
la fe y de la alianza con el Señor no los daña; al contrario, los protege, los desvincula del egoísmo, los custodia de la degradación, los pone a salvo para la vida que no muere (02-09-2015)

LA PARROQUIA

MENSAJE DEL PASTOR
La Misión Vocacional
Trabajar por las vocaciones es dedicarse al
bien de la persona, es ayudarle a encontrar el
camino de la felicidad. Una felicidad que solo
alcanza cuando descubre que Dios la llama al
servicio, al amor.

Comunidad que anima la evangelización
De la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, se han podido extraer varios elementos, que ayudan a establecer y a enriquecer el concepto de parroquia; algunos elementos ya se han
tenido presentes, y ahora seguiremos, mencionando otros:
La encíclica menciona que la evangelización compete a toda
la Iglesia, “pero este sujeto de la evangelización es más que
una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un
pueblo que peregrina hacia Dios” (EG n. 111). Donde más
se concreta esta realidad es en la parroquia, que es la que
acoge y anima los distintos carismas que permiten plasmar la
evangelización; en ella se hacen patentes distintas iniciativas
que ayudan a “encarnar” este desafío misionero. También los
feligreses que participan en la Eucaristía dominical se esfuerzan por hacer vida aquel mandato misionero: “la tarea que nos
apremia en cualquier época y lugar, porque no puede haber
auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que
Jesús es el Señor” (EG n 110)

En este sentido, la misión vocacional del obispo y de los sacerdotes constituye un deber.
Un pastor insensible ante las familias, los jóvenes, la vida religiosa, la vida contemplativa
o los movimientos eclesiales demuestra una
fuerte carencia de identidad sacerdotal. El
Papa Francisco, en sus intervenciones, nos
recuerda constantemente que “el acompañamiento y la cuidadosa selección de los candidatos al seminario es un deber de fidelidad de
los pastores a la comunidad diocesana, dado
que en el futuro será confiada a estos candidatos su guía pastoral”.
Que el Espíritu Santo fecunde nuestras comunidades parroquiales para que descubramos lo que somos de verdad: personas marcadas por la fragilidad y el pecado, llamadas
por nuestro nombre, con amor, con una mirada de misericordia, la mirada del mismo Dios.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Hemos sido convocados por el Señor para
celebrar la Eucaristía. Vivamos con fe y confianza para
despertar en nosotros lo bueno, lo justo y lo verdadero.
Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Con un corazón sencillo y arrepentido, pidamos perdón a
Dios por aquellas actitudes de egoísmo, que nos impiden
amar y servir. Digamos: Yo confieso...

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

Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que por la gracia de la adopción, nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de
las tinieblas del error, y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
7.
5.

Monición a las Lecturas:

La primera lectura nos recuerda que la actitud de hospitalidad y servicio da fruto y es recompensada por Dios.
La segunda lectura insiste en que debemos vivir unidos a
Cristo a partir de nuestro bautismo. El Evangelio presenta
las condiciones para seguir a Jesús. Escuchemos
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del segundo libro de los Reyes 4,8-11. 14-16
Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una
mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en
su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba
por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella
le dijo a su marido: “Yo sé que este hombre, que con
tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios.
Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla
y una lámpara, para que se quede allí, cuando venga
a visitarnos”.
Así se hizo y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a
la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo
a su criado: “¿Qué podemos hacer por esta mujer?”
El criado le dijo: “Mira, no tiene hijos y su marido ya
es un anciano”. Entonces dijo Eliseo: “Llámala”. El
criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta.
Eliseo le dijo: “El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Salmo Responsorial

Salmista:
Asamblea:

(Salmo 88)

Proclamaré sin cesar
la misericordia del Señor.
Proclamaré sin cesar
la misericordia del Señor.

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor,
y daré a conocer que su fidelidad es eterna,
pues el Señor ha dicho: “Mi amor es para siempre,
y mi lealtad, más firme que los cielos”. R.
Señor, feliz el pueblo que te alaba
y que a tu luz camina,
que en tu nombre se alegra a todas horas
y al que llena de orgullo tu justicia. R.
Feliz, porque eres tú su honor y fuerza
y exalta tu favor nuestro poder.
Feliz, porque el Señor es nuestro escudo
y el santo de Israel es nuestro rey. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
romanos 6,3-4. 8-11
Hermanos: Todos los que hemos sido incorporados
a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido
incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que,
así como Cristo resucitó de entre los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros llevemos una
vida nueva.
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Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos
seguros de que también viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio
sobre él, porque al morir, murió al pecado de una vez
para siempre; y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo
mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio 1 Pedro 2,9
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Ustedes son linaje escogido, sacerdocio real,
nación consagrada a Dios, para que proclamen las obras
maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su
luz admirable.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
10,37-42
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “El
que ama a su padre o a su madre más que a mí,
no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija
más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma
su cruz y me sigue, no es digno de mí.
El que salve su vida la perderá y el que la pierda
por mí, la salvará.
Quien los recibe a ustedes me recibe a mí; y quien
me recibe a mí, recibe al que me ha enviado.
El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá
recompensa de profeta; el que recibe a un justo

por ser justo, recibirá recompensa de justo.
Quien diere, aunque no sea más que un vaso de
agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Pidamos al Padre que escuche nuestras
oraciones y nos conceda la generosidad en el servicio.
Digamos: PADRE DE BONDAD, ESCÚCHANOS.
1. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y ministros de la Iglesia, para que con fidelidad y generosidad, anuncien el Evangelio a todos los pueblos.
Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes de las naciones, para que en
actitud de servicio y responsabilidad, practiquen políticas a favor de la vida y la dignidad de los más vulnerables de la sociedad. Roguemos al Señor.
3. Por quienes son víctimas de la pobreza, la violencia
y la discriminación, para que encuentren en nosotros
actitudes de: solidaridad, paz y fraternidad. Roguemos al Señor.
4. Por los que participamos de esta celebración, para
que con espíritu de generosidad, podamos vivir el
amor de Cristo en el servicio a nuestros hermanos.
Roguemos al Señor.
Presidente: Escucha, Padre Santo, las oraciones de
tu pueblo que, unido a Cristo, responde con generosidad a tu llamada. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus
misterios, concede que nuestro servicio sea digno del
sacrificio que celebramos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, nos dé la vida, Señor,
para que, unidos a Ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
VIVAMOS LA GRACIA DE DIOS EN LA ENTREGA GENEROSA
A LOS POBRES.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy nos hablan de la misión profética
de cada bautizado y la generosidad de Dios cuando le
respondemos con entrega.
En la Primera lectura el profeta Eliseo es acogido con
generosidad por una mujer que aunque tiene riqueza
experimenta un vacío en su familia, sin embargo, esta
acogida por parte de ella no es movida por algún interés sino solamente porque Eliseo es un hombre de
Dios, su actitud produce el efecto de una gran respuesta por parte de Dios que cambiará para siempre
sus vidas.
En la Segunda lectura San Pablo nos invita a tener
presente que, por medio del bautismo, compartimos
la muerte de Cristo para resucitar con Él; esto implica
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03 -05 Actualización Teológica
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Asamblea Arquidiocesana
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Fiesta de Santa Ana
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Asamblea Vicarial - Evaluación
10
Reunión Coordinación de
Catequesis
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Reunión Mensual Agentes de
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Reunión Formación
Animadores de Asambleas
Cristianas y Otros

una entrega total al servicio de los demás como Cristo
lo hizo: “Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a
ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por
todos” (Mt 20,28), lo que conduce a morir al pecado y a
compartir con aquel que lo necesita.
En el Evangelio Jesús nos llama a una entrega total a
Él en la que habrá renuncia y sacrificio, es decir tomar
su Cruz y seguirle como discípulos suyos a través del
Bautismo (Mt 28,19); este discipulado bautismal nos
lleva a dos sacerdocios: El sacerdocio Ministerial en la
vocación del presbiterado: “El que les recibe a ustedes
me recibe a Mi” y el sacerdocio común que recibimos
a través del Bautismo: “El que recibe a un profeta por
ser profeta recibirá paga de profeta”. En los dos casos
necesitamos una actitud de desinterés, entrega y acogida; tanto del que está dispuesto a recibir al profeta,
como del profeta al entregarse al servicio de Dios.

LUGAR
Casa de la
Juventud

María Auxiliadora
María Auxiliadora
Corazón de
Jesús
San José de
Balzay
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Reunión-Planificación de
Pastoral Social.
17
Asamblea Vicarial Planificación
31
Reunión de la Comisión de
Liturgia
VICARÍA SUBURBANA
08
Formación.
25
Reunión de Párrocos
VICARÍA ORIENTAL
01
Escuelas Vicariales. Zonas
1y2
01
Escuela de seguimiento. Z. 2
07 Asamblea: Evaluación y
08
Programación Vicarial Z. 1 y2

Smo. Sacramento
de Chilcapamba
María Auxiliadora
Ntra. Sra. de la
Merced
Guzho
San Joaquín
Guachapala y
Gualaceo
Gualaceo
Guachapala

SEMANA DE ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA: Invitamos a los laicos de la arquidiócesis a participar en la actualización teológica, con el tema: “El pensamiento del papa Francisco”, a cargo del Padre Graziano Borgonovo, del 3 al 5
de julio, a las 19h30, en San Alfonso.

JUBILEO

15. Del 1 al 4 de julio, capilla “Niño Jesús de Machángara” (Panamericana Norte)
16. Del 5 al 8 de julio, capilla “Cristo Rey de Cullca”
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

3
4
5
6
7
8
9

Santo Tomás Apóstol
Santa Isabel de Portugal
San Antonio María Zaccaria
Santa María Goretti
San Fermín
Santa Priscila
Nuestra Señora de la Paz

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Ef 2,19-22/ Sal 116/ Jn 20,24-29
Gen 19,15-29/ Sal 25/ Mt 8,23-27
Gen 21,5.8-20/ Sal 33/ Mt 8,28-34
Gen 22,1-19/ Sal 114/ Mt 9, 1-8
Gen 23,1-4.19;24,1-8.62-67/Sal 105/Mt 9,9-13
Gen 27, 1-5.15-29/ Sal 134/Mt 9, 14-17
Zac 9,9-10/Sal 144/Rom 8,9.11-13/Mt 11,25-30

Santo
Tomás,
Apóstol
Realice el pago de sus
PLANILLAS ELÉCTRICAS
a través de nuestras
ventanillas.
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