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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La parábola del trigo y la cizaña afronta el problema del mal en el mundo y pone de relieve la
paciencia de Dios (cf. Mt 13, 24-30.36-43). La escena tiene lugar en un campo donde el dueño
siembra el trigo; pero una noche llega el enemigo y siembra la cizaña. El demonio es un «sembrador de cizaña», aquel que siempre busca dividir a las personas, las familias, las naciones
y los pueblos. Los servidores quisieron quitar inmediatamente la hierba mala, pero el dueño
lo impidió. La cizaña, cuando crece, se parece mucho al trigo, y allí está el peligro de que se
confunda. El mal que hay en el mundo no proviene de Dios, sino de su enemigo, el Maligno.
Es curioso, el maligno va de noche a sembrar la cizaña, en la oscuridad, en la confusión; él va
donde no hay luz para sembrar la cizaña: ha sembrado el mal en medio del bien. Destaca la
contraposición entre la impaciencia de los servidores y la paciente espera del propietario del
campo, que representa a Dios (20-07-2014).

PARROQUIA, Y PREOCUPACIÓN SOCIAL (II)

MENSAJE DEL PASTOR
Pastoral vocacional

“De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el
desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad” (EG 186). Llegados a este punto, tendríamos que
preguntarnos con mucha sinceridad si los pobres se sienten de verdad acogidos en nuestras parroquias o por el
contrario encuentran espacios hostiles, puertas cerradas,
indiferencia o desprecio. No olvidemos lo que nos dice el
papa Francisco: “Cada cristiano y cada comunidad están
llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y
promoción de los más pobres, de manera que puedan
integrarse plenamente en la sociedad; esto significa que
seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del
pobre y socorrerlo.” (EG 167) Consecuentemente, busquemos mecanismos que posibiliten una pastoral de la
acogida y de la misericordia, que respete la dignidad de
todo ser humano, especialmente a los más pobres.

En la pastoral vocacional, los seminaristas
ocupan un lugar privilegiado debido a su cercanía con las nuevas generaciones. Como
jóvenes, saben llegar a otros jóvenes. Ofrecen su testimonio de fe, son punto de referencia para aquellos que buscan plenitud
en su vida juvenil. En el trabajo vocacional
ocupan una situación privilegiada cuando
su actitud es el servicio humilde, generoso y
alegre a los hermanos. Compartiendo el don
recibido pueden conquistar a muchos jóvenes para el Señor.
Siguiendo las huellas del Maestro que llamó
con misericordia a los primeros discípulos,
hoy nuestros seminaristas, dirigidos por sus
formadores, realizan un apostolado vocacional del que ellos son los primeros beneficiados, pues robustecen su propia vocación.
Visitando las comunidades, animan cada fin
de semana a los jóvenes con su palabra y el
testimonio de vida.
Apoyemos esta labor y recemos para que
el Señor nos regale muchos sacerdotes
con los pies sobre la tierra y el corazón en
el cielo.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a participar de esta Eucaristía.
Dispongamos nuestro corazón para celebrar y vivir el amor
de Dios. Nos ponemos de pie y cantamos.  
2. Rito Penitencial
Con sinceridad y arrepentimiento acerquémonos a Dios
y pidámosle que perdone nuestros pecados. Decimos: Yo
confieso...

Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4.

Oración Colecta

Sé propicio, Señor, a tus siervos y multiplica bondadoso
sobre ellos los dones de tu gracia para que, fervorosos
en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre
fieles en el cumplimiento de tus mandatos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

En la primera lectura sobresalen la bondad y la justicia salvadora de Dios. La segunda lectura asegura que la eficacia
de la oración del cristiano radica en dejarse ayudar por la
fuerza del Espíritu Santo. El Evangelio presenta a Jesús
describiendo el Reino de los cielos en las tres parábolas.
Escuchemos.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de la Sabiduría 12, 13. 16-19
No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las
cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas
de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres
misericordioso con todos.
Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían.
Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia
y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder
y lo usas cuando quieres.
Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo
debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce
esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se
arrepienta. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 85)

Salmista:

Tú, Señor, eres bueno y clemente.

Asamblea:

Tú, Señor, eres bueno y clemente.

Puesto que eres, Señor, bueno y clemente
y todo amor con quien tu nombre invoca,
escucha mi oración
y a mi súplica da respuesta pronta. R.

Señor, todos los pueblos
vendrán para adorarte y darte gloria,
pues sólo tú eres Dios,
y tus obras, Señor, son portentosas. R.
Dios entrañablemente compasivo,
todo amor y lealtad, lento a la cólera,
ten compasión de mí,
pues clamo a ti, Señor, a toda hora. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos
8, 26-27
Hermanos: El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene;
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que
conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a
la voluntad de Dios, por los que le pertenecen.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr. Mt 11,25
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del Reino a la gente
sencilla
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 13, 24-43
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la
muchedumbre: “El Reino de los cielos se parece a
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un hombre que sembró buena semilla en su campo;
pero mientras los trabajadores dormían, llegó un
enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se
marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba
a formar la espiga, apareció también la cizaña.
Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo:
‘Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?’ El amo les
respondió: ‘De seguro lo hizo un enemigo mío’. Ellos
le dijeron: ‘¿Quieres que vayamos a arrancarla?’
Pero él les contestó: ‘No. No sea que al arrancar la
cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan
juntos hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue
la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero
la cizaña y átenla en gavillas para quemarla; y luego
almacenen el trigo en mi granero’ ”.
Luego les propuso esta otra parábola: El Reino de
los cielos es semejante a la semilla de mostaza que
un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es
la más pequeña de todas las semillas, pero cuando
crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se
convierte en un arbusto, de manera que los pájaros
vienen y hacen su nido en las ramas”.
Les dijo también otra parábola: “El Reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una
mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda
la masa acabó por fermentar”.
Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas
con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para
que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi
boca y les hablaré con parábolas; anunciaré lo que
estaba oculto desde la creación del mundo.
Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron:
“Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el
campo”.
Jesús les contesto: “El sembrador de la buena semilla es el Hijo del hombre, el campo es el mundo,
la buena semilla son los ciudadanos del Reino, la

cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo
que la siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha
es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles.
Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego,
así sucederá al fin del mundo: el Hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su Reino a
todos los que inducen a otros al pecado y a todos los
malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí
será el llanto y la desesperación. Entonces los justos
brillarán como el sol en el Reino de su Padre. El que
tenga oídos, que oiga”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11.

Profesión de Fe

12.

Oración Universal

Presidente: Pidamos al Dios de misericordia que nos
auxilie en nuestra pequeñez, y podamos recibir su Reino
de amor con humildad. Digamos juntos: PADRE DE
MISERICORDIA, ESCÚCHANOS.
1. Por el papa Francisco, los obispos y presbíteros, para
que anuncien el Reino de Dios con humildad y sencillez.
Oremos al Señor.
2. Por los responsables de las naciones, para que
inspirados en la verdad y la justicia, favorezcan políticas
que beneficien a los pobres y desprotegidos. Oremos al
Señor.
3. Por los enfermos y ancianos y por aquellos que sufren
soledad y abandono, para que encuentren en nosotros
personas cercanas y bondadosas. Oremos al Señor.
4. Por nuestra comunidad parroquial reunida en la fe y en
el amor a Dios, para que obremos siempre el bien, atendiendo las necesidades de los más pobres. Oremos al
Señor.
Presidente: Escucha Padre las oraciones que te hemos
dirigido y haz que tu Palabra fructifique en nosotros. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración después de la comunión
13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio
los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de
tus fieles y santifícalas como bendijiste la de Abel, para
que la oblación de cada uno en honor de tu gloria sirva
para la salvación de todos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que de lo
antiguo pasemos a la novedad de vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
SEAMOS COMPASIVOS
NUESTROS SEMEJANTES

Y

MISERICORDIOSOS

CON

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar sobre
la paciencia inagotable de Dios al darnos el tiempo
necesario para vivir un verdadero acercamiento a Él
desde el arrepentimiento y la conversión.
En la primera lectura del libro de la Sabiduría vemos
la soberanía de Dios manifestada en el perdón de
todos y su gobierno lleno de indulgencia, que nos
ofrece una dulce esperanza. Sin embargo, debemos
entender que este perdón de nuestros pecados está
siempre unido a la justicia y disponible para quien
desee acercarse a Él desde la conversión.
En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda
la acción del Espíritu que intercede por nosotros,

aunque no sepamos pedir lo que nos conviene, es
por esto que siempre debemos estar dispuestos al
discernimiento y actuar según el Espíritu (Gal 5,2223).
En el Evangelio de San Mateo, Jesús el Maestro,
enseña mediante parábolas. En una de ellas nos
habla de la buena semilla sembrada en su campo
pero que es mezclada con cizaña por el enemigo.
Aunque las dos crecen iguales, al final, en la
cosecha son separadas la una de la otra y sólo el
trigo permanece. De este modo, cuando vemos en
nuestra vida la presencia del mal que se interpone
al bien no debemos desesperarnos sino aguardar
el día en que Dios hará justicia (Heb 10,30-31).
Tomemos la decisión de ser trigo.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

CASA DE LA JUVENTUD “HERMANO MIGUEL”:
La Arquidiócesis de Cuenca cuenta con un renovado espacio para: reuniones, retiros, encuentros,
oración personal y más: La Casa de la Juventud
“Hermano Miguel”, el lugar ideal para propiciar el
encuentro con el Señor de grupos juveniles, movimientos, asociaciones y demás instancias eclesiales. Las Hermanas Franciscanas de la Juventud
estarán gustosas de atenderles y asesorarles en la
organización de sus eventos. Para mayor información comunicarse al 4199132 o en la dirección: Calle de la OEA s/n y Pasto, Cdla. Bosque de Monay
2 (junto al Seminario Mayor “San León Magno”).

AMORIS LAETITIA: ANUNCIAR EL EVANGELIO
DE LA FAMILIA HOY: “La Iglesia quiere llegar a
las familias con humilde comprensión, y su deseo
«es acompañar a cada una y a todas las familias
para que puedan descubrir la mejor manera de
superar las dificultades que se encuentran en su
camino».
No basta incorporar una genérica preocupación
por la familia en los grandes proyectos pastorales.
Para que las familias puedan ser cada vez más
sujetos activos de la pastoral familiar, se requiere
«un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido
a la familia», que la oriente en este sentido” (AL
200).

JUBILEO

21. Del 25 al 28 de julio, capilla la “Trinidad de Racar”
22. Del 29 de julio al 1 de agosto, parroquia “Nuestra Señora de Miraflores” (Sector Santa Fe-UPC 15)
SANTORAL
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Sarbelio Makhluf, Presbítero
Santiago Apóstol
Santos Joaquín y Ana
Santa Natalia de Córdoba
Santos Nazario y Celso
Santa Marta
San Pedro Crisólogo

Ex 14,5-18/ Sal 15/ Mt 12,38-42
Hech 4,7-15/ Sal 125/Mt 20,20-28
Ex 16,1-5.9-15/ Sal 77/ Mt 13,1-9
Ex 19,1-2.9-11.16-20/Sal Resp. Dan 3/ Mt 13, 10-17
Ex 20,1-17/Sal 18/Mt 13,18-23
Ex 24,3-8/Sal 49/Mt 13,24-30
1 Re 3,5-13/Sal 118/Rom 8,28-30/Mt 13,44-52

Invierta su dinero a
PLAZO FIJO y gane mayor rentabilidad. Monto
mínimo, $200.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Santiago Apóstol

Un delicado equilibrio se impone a la hora de hablar sobre estos
lugares, porque tampoco se pueden ignorar los enormes intereses
económicos internacionales que, bajo el pretexto de cuidarlos,
pueden atentar contra las soberanías nacionales. De hecho, existen
«propuestas de internacionalización de la Amazonia, que sólo sirven
a los intereses económicos de las corporaciones transnacionales». 24

e-mail: edicay@gmail.com

