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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La primera parábola es una introducción a todas las parábolas: es la parábola del sembrador, que
sin guardarse nada arroja su semilla en todo tipo de terreno. Y la verdadera protagonista de esta
parábola es precisamente la semilla, que produce mayor o menor fruto según el terreno donde
cae. Los primeros tres terrenos son improductivos: a lo largo del camino los pájaros se comen la
semilla; en el terreno pedregoso los brotes se secan rápidamente porque no tienen raíz, en medio
de las zarzas las espinas ahogan la semilla. El cuarto terreno es el terreno bueno, y solo allí la
semilla prende y da fruto. Nosotros somos el terreno donde el Señor arroja incansablemente la
semilla de su Palabra y de su amor. ¿Con qué disposición la acogemos? Y podemos plantearnos
la pregunta: ¿Cómo es nuestro corazón? ¿A qué terreno se parece: a un camino, a un pedregal,
a una zarza? Depende de nosotros convertirnos en terreno bueno sin espinas ni piedras, pero
trabajado y cultivado con cuidado, a fin de que pueda dar buenos frutos para nosotros y para
nuestros hermanos (13-07-2014).

PARROQUIA, Y PREOCUPACIÓN SOCIAL (I)

MENSAJE DEL PASTOR
Las Carmelitas
Muchísimos años llevan viviendo las madres
Carmelitas en Cuenca. Son parte de nuestra
vida. Los dos monasterios, la Asunción y San
José, son centros de espiritualidad y lugares
de peregrinación. Muchas personas acuden
diariamente a ellos para hacer un momento de
oración, compartir con las religiosas o en busca
de los deliciosos manjares que solo ellas saben
preparar.

“Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida
social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar
en un templo y acallar el mensaje de san Francisco de Asís
y de la beata Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo”
(EG 183). En este contexto, la parroquia debe ser la promotora
de iniciativas, que contribuyan a crear condiciones donde se
respete la dignidad de todo ser humano, siguiendo las orientaciones de la Doctrina Social de la Iglesia, creando espacios de
encuentro y reflexión, diálogo y ayuda fraterna.
La parroquia inmersa en las distintas realidades, no puede permanecer indiferente, y debe manifestar su colaboración, incentivando a través de una pastoral social estructurada, respuestas a situaciones emergentes, pero sobre todo incentivando la
participación de los laicos en el quehacer político, económico,
social y sindical.

Con frecuencia nos preguntamos: ¿por qué
estas religiosas viven así? Por amor a Jesús
han renunciado libremente a una familia y a un
futuro halagador en la vida profesional. Han
descubierto el único Amor que puede hacerlas
felices. Con su entrega a la oración, al trabajo
y a la vida comunitaria nos recuerdan que solo
Dios puede llenar nuestros corazones. La felicidad no está en llenarnos de cosas materiales
y placeres, el mundo no da la felicidad.
Hoy celebramos con mucha devoción la fiesta
de la Virgen del Carmen. Pidamos a María por
nuestras religiosas de claustro, para que no les
falte la alegría y la fidelidad. Que sean continuas intercesoras ante Jesús por las necesidades de nuestro pueblo y el Señor las bendiga
con muchas y santas vocaciones.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Al reunirnos en torno a la mesa eucarística
hagamos de nuestros corazones un terreno fértil, en donde
broten los valores del Reino de Dios. Nos ponemos de pie y
cantamos.
2. Rito Penitencial
Jesucristo, Palabra de Dios encarnada, intercede por nosotros
y nos reconcilia con el Padre. Abramos nuestro corazón al
arrepentimiento y al perdón. Digamos: Yo confieso...

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

Gloria

4.

Oración Colecta

Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados para que puedan volver al camino; concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo
que es indigno de tal nombre y cumplir lo que él significa.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar sobre la eficacia
de la Palabra de Dios en nuestra vida y, al mismo tiempo, nos
brindan la ocasión de acoger la parábola del sembrador con
generosidad y entrega. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 55, 10-11
Esto dice el Señor: “Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de
fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para
sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de
mi boca: no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi
voluntad y cumplirá su misión”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 64)

Salmista:

Señor, danos siempre de tu agua.

Asamblea:

Señor, danos siempre de tu agua.

Señor, tú cuidas de la tierra,
la riegas y la colmas de riqueza.
Las nubes del Señor van por los campos,
rebosantes de agua, como acequias. R.
Tú preparas las tierras para el trigo:
riegas los surcos, aplanas los terrenos,
reblandeces el suelo con la lluvia,
bendices los renuevos. R.
Tú coronas el año con tus bienes,
tus senderos derraman abundancia,
están verdes los pastos del desierto,
las colinas con flores adornadas. R.
Los prados se visten de rebaños,
de trigales los valles se engalanan.

Todo aclama al Señor.
Todo le canta. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos
8, 18-23
Hermanos: Considero que los sufrimientos de esta vida
no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros; porque toda la creación espera, con
seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de
los hijos de Dios.
La creación está ahora sometida al desorden, no por su
querer, sino por voluntad de aquel que la sometió. Pero
dándole al mismo tiempo esta esperanza: que también ella
misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción,
para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta
el presente y sufre dolores de parto; y no sólo ella, sino
también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice
plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es
Cristo; todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 13, 1-23
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y
se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo
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tanta gente, que él se vio obligado a subir a una barca,
donde se sentó, mientras la gente permanecía en la
orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en
parábolas y les dijo: “Una vez salió un sembrador a
sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino; vinieron los pájaros y se los
comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra; ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa; pero cuando subió el sol;
los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces,
se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando
los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros
granos cayeron en tierra buena y dieron fruto: unos,
ciento por uno; otros, sesenta; y otros, treinta. El que
tenga oídos, que oiga”.
Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: “¿Por qué les hablas en parábolas?” El les respondió: “A ustedes se les ha concedido conocer los
misterios del Reino de los cielos, pero a ellos no. Al
que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia;
pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por
eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y
oyendo no oyen ni entienden.
En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice:
Oirán una y otra vez y no entenderán; mirarán y volverán a mirar, pero no verán; porque este pueblo ha
endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado
sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con
los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no
quieren convertirse ni que yo los salve.
Pero dichosos, ustedes, porque sus ojos ven y sus
oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y
muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no
lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.
Escuchen, pues, ustedes, lo que significa la parábola
del sembrador.
A todo hombre que oye la palabra del Reino y no la
entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en
su corazón. Esto es lo que significan los granos que
cayeron a lo largo del camino.

Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que
oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría;
pero, como es inconstante, no la deja echar raíces, y
apenas le viene una tribulación o una persecución por
causa de la palabra, sucumbe.
Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que
oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y
la seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin
fruto.
En cambio, lo sembrado en tierra buena representa
a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto:
unos, el ciento por uno; otros, el sesenta; y otros, el
treinta”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11.

Profesión de Fe

12.

Oración Universal

Presidente: Confiados en Dios Padre, que en Cristo,
palabra que da vida, nos invita a obedecer las parábolas
del Reino, presentémosle nuestras oraciones diciendo:
PADRE GENEROSO, ESCÚCHANOS.
1. Oremos a Dios por la Iglesia, para que anunciando el
Evangelio sea terreno fértil, donde germine el Reino de
Cristo. Roguemos al Señor.
2. Oremos a Dios por nuestras autoridades, para que sepan
conducir con sabiduría, prudencia y honestidad el pueblo
a ellos confiado. Roguemos al Señor.
3. Oremos a Dios por los que viven lejos de su casa, los
encarcelados, los débiles y oprimidos, para que experimenten el consuelo de Cristo en la solidaridad de cada
uno de nosotros. Roguemos al Señor.
4. Oremos a Dios por nuestra comunidad parroquial, para
que la Palabra de Dios sembrada en los corazones,
produzca frutos de fe y esperanza. Roguemos al
Señor.
Presidente: Escucha, Padre, las oraciones de tu pueblo y
aumenta en nosotros el deseo de acoger la semilla de tu
Palabra. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración después de la comunión
13. Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede
a los creyentes que van a recibirlos, crecer continuamente en santidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido,
que cuantas veces celebremos este misterio, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
ACOJAMOS LA PALABRA DE DIOS EN NUESTRA VIDA.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy nos hablan de la gratuidad
de Dios al entregarnos su Palabra para fecundar
nuestras vidas y dar fruto que alimente a la Iglesia.
En la primera lectura el profeta Isaías nos recuerda el
propósito de la Palabra de Dios: fecundar, germinar
y alimentar, para volver a Él llena de frutos. Este es
precisamente el resultado que obtendremos al leer,
meditar y hacerla vida donde nos encontremos,
alimentándonos y siendo alimento para nuestra
comunidad.
En la segunda lectura el apóstol San Pablo nos
recuerda que para obtener los frutos deseados
es necesario el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio;

así como la tierra debe ser abierta y trabajada con
dedicación para sembrar en ella, así también la
Palabra que se nos ha dado debe ser asumida con
esfuerzo y paciencia para dar fruto. Si nosotros
trabajamos en el anuncio de la Palabra de Dios con
entrega, hay una gran esperanza que no debemos
perder a pesar de las dificultades.
En el Evangelio de San Mateo, Jesús que es la Palabra
hecha carne, nos enseña como Dios mediante su Hijo
“el sembrador” viene a nuestro encuentro a darnos su
Palabra y a darse Él mismo como Semilla y Alimento.
Con esta parábola nos muestra que para dar fruto
depende de nuestra disponibilidad y perseverancia
en el alimento Eucarístico y en la meditación y práctica
de su Evangelio.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

ACCIÓN DE GRACIAS:
La Arquidiócesis de Cuenca saluda a Mons. Marcos
Pérez C. y al mismo tiempo eleva una oración de
acción de gracias al Señor
por el don de su vida, en su
cumpleaños. Invitamos a
los fieles cuencanos
a unirse en oración
pidiendo por su
vida y vocación al
servicio de nuestra
Iglesia particular.

AMORIS LAETITIA: ANUNCIAR EL EVANGELIO
DE LA FAMILIA HOY: “Los Padres sinodales
insistieron en que las familias cristianas, por la
gracia del sacramento nupcial, son los principales
sujetos de la pastoral familiar, sobre todo aportando
“el testimonio gozoso de los cónyuges y de las
familias, iglesias domésticas”. Por ello, remarcaron
que “se trata de hacer experimentar que el Evangelio
de la familia es alegría que “llena el corazón y la
vida entera”, porque en Cristo somos “liberados
del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento” (Evangelii gaudium, 1). A la luz de la
parábola del sembrador (cf. Mt 13,3-9), nuestra
tarea es cooperar en la siembra: lo demás es obra
de Dios” (AL 200).

JUBILEO

19. Del 17 al 20 de julio, capilla de “EL Carmen de Guzho”
20. Del 21 al 24 de julio, iglesia de “San Sebastián”
SANTORAL
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Alejo
San Federico
San Arsenio
San Apolinario, Obispo
San Lorenzo de Brindis, Doctor
Santa María Magdalena
Santa Brígida

Ex 1,8-14.22/ Sal 123/ Mt 10,34-11,1
Ex 2,1-15/ Sal 68/ Mt 11,20-24
Ex 3,1-6.9-12/ Sal 102/ Mt 11,25-27
Ex 3,13-20/ Sal 104/ Mt 11,28-30
Ex 11,10-12,14/ Sal 115/ Mt 12,1-8
Ex 12,37-42/ Sal 135/ Mt 12,14-21
Sab 12,13.16-19/Sal 85/Rom 8,26-27/Mt 13,24-43

Mediante sus depósitos
en AHORROS A LA VISTA
gane las mejores tasas
de interés.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Santa María Magdalena

Los ecosistemas de las selvas tropicales tienen una biodiversidad
con una enorme complejidad, casi imposible de reconocer
integralmente, pero cuando esas selvas son quemadas o arrasadas
para desarrollar cultivos, en pocos años se pierden innumerables
especies, cuando no se convierten en áridos desiertos.
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