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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La petición de la mujer cananea es el grito de toda persona que busca amor, acogida y
amistad con Cristo. Es el grito de tantas personas en nuestras ciudades anónimas, de
muchos de nuestros contemporáneos y de todos los mártires que aún hoy sufren persecución y muerte en el nombre de Jesús: «Señor, ayúdame». Este mismo grito surge a
menudo en nuestros corazones: «Señor, ayúdame». No respondamos como aquellos
que rechazan a las personas que piden, como si atender a los necesitados estuviese
reñido con estar cerca del Señor. No, tenemos que ser como Cristo, que responde
siempre a quien le pide ayuda, con amor, misericordia y compasión (17-08-2014).

LA FAMILIA Y LA PARROQUIA

MENSAJE DEL PASTOR
La humildad

Espacios de la iniciación cristiana
La familia y la parroquia son los centros primeros y
fundamentales para la iniciación cristiana. Se ha de impulsar
y organizar la pastoral de la infancia, contando con la
participación de un grupo interdisciplinario que ayude a
precisar los elementos teológicos, pastorales y pedagógicos,
según las edades y condiciones sociales de los niños.
La parroquia es el lugar donde se asegura la iniciación
cristiana y tiene como tareas irrenunciables: “iniciar en la
vida cristiana a los adultos bautizados y no suficientemente
evangelizados; educar en la fe a los niños bautizados en un
proceso que los lleve a completar su iniciación cristiana; iniciar
a los no bautizados que, habiendo escuchado el kerigma,
quieren abrazar la fe”. (DA 293)
El proceso catequístico formativo adoptado por la Iglesia para
la iniciación cristiana, ha de ser asumido, como la manera
ordinaria e indispensable de introducir en la vida cristiana, y
como la catequesis básica y fundamental (cf. DA 294).

El humilde reconoce que todo lo ha recibido
de Dios. Cuando nos creemos sabios, autosuficientes, superiores, nuestro trabajo se vuelve
estéril. Hemos de reconocer que la obra es de
Dios y que “Él escogió lo vil y despreciable del
mundo, lo que no cuenta, para destruir lo que
es, para que ninguno se gloríe delante de Dios”
(1 Co 1,28-29).
El cardenal Rafael Merry del Val, solía rezar
después de la celebración diaria de la Misa
las Letanías de la Humildad. Podemos seguir
su ejemplo para que el Señor nos ayude a no
sucumbir ante la soberbia que siempre nos
acecha. Nuestra vida se vuelve estéril cuando
no reconocemos la acción paternal de Dios y
olvidamos que estamos llamados a servir.
El santo Cardenal rezaba así:
Jesús manso y humilde de Corazón: Óyeme.
Del deseo de ser alabado, aceptado y aplaudido: Líbrame Jesús
Del temor de ser humillado, despreciado, calumniado, puesto en ridículo, injuriado y juzgado con malicia: Líbrame Jesús.
Jesús, concédenos la gracia de aprender y
practicar tu ejemplo, para que humillándonos
como corresponde a nuestra miseria aquí en
la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar
eternamente de Ti en el cielo. Amén.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: la Eucaristía es el sacramento de
salvación. Con fe viva y alegre participemos de ella.
Pongámonos de pie y cantemos.
2. Rito Penitencial
En la presencia de Dios, hagamos conciencia de
nuestro pecado y pidámosle su misericordia y su
perdón. Digamos: Yo confieso...
Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para
los que te aman, infunde en nuestros corazones
el deseo de tu amor, para que amándote en todo y
sobre todas las cosas, consigamos tus promesas,
que superan todo deseo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La salvación es ofrecida por Dios gratuitamente a todos los seres humanos, sin excepción; Él no quiere
que ninguno se pierda y el único requisito para obtenerla es acercarnos con fe y confianza, practicando la
justicia y la acogida. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 56, 1. 6-7
Esto dice el Señor: “Velen por los derechos de los
demás, practiquen la justicia, porque mi salvación
está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al
Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que
guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen
fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo
y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus
holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar,
porque mi casa será casa de oración para todos
los pueblos”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 66)
Salmista: Que te alaben, Señor, todos los pueblos.
Asamblea: Que te alaben, Señor, todos los pueblos.
Ten piedad de nosotros y bendícenos;
vuelve, Señor, tus ojos a nosotros.

Que conozca la tierra tu bondad
y los pueblos tu obra salvadora. R.
Las naciones con júbilo te canten,
porque juzgas al mundo con justicia;
con equidad tú juzgas a los pueblos
y riges en la tierra a las naciones. R.
Que te alaben Señor, todos los pueblos,
que los pueblos te aclamen todos juntos.
Que nos bendiga Dios
y que le rinda honor el mundo entero. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
romanos 11, 13-15. 29-32
Hermanos: Tengo algo que decirles a ustedes, los
que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor
posible este ministerio. Pero esto lo hago también
para ver si provoco los celos de los de mi raza y
logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no
será su reintegración, sino resurrección de entre
los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus
dones ni de su elección.
Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios
y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que
fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la
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misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán.
En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos
en la rebeldía, para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr Mt 4,23
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
15, 21-28
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca
de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea
le salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor,
hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está
terriblemente atormentada por un demonio”.
Jesús no le contestó una sola palabra; pero los
discípulos se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros”.
Él les contestó: “Yo no he sido enviado sino a
las ovejas descarriadas de la casa de Israel”.
Ella se acercó entonces a Jesús, y postrada
ante él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!” Él le respondió: “No está bien quitarles el pan a los hijos
para echárselo a los perritos”. Pero ella replicó:
“Es cierto, Señor; pero también los perritos se
comen las migajas que caen de la mesa de sus
amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer,

¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo instante quedó curada
su hija. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Dios, Padre misericordioso, siempre
escucha nuestras suplicas, por eso confiadamente
dirijámonos a Él diciendo: PADRE, POR TU AMOR,
ESCÚCHANOS.
1. Padre, te rogamos por la Iglesia y sus ministros,
para que animada con tu Espíritu sea sacramento
de salvación para el mundo. Roguemos al Señor.
2. Padre, te rogamos por los gobernantes de las naciones, especialmente del Ecuador, para que trabajen por el bien de los ciudadanos y se esfuercen
en eliminar la corrupción y la injusticia que genera
miseria. Roguemos al Señor.
3. Padre, te rogamos por los que sufren a causa de
la injusticia social y la marginación, para que encuentren consuelo y esperanza en Ti. Roguemos
al Señor.
4. Padre, te rogamos por los que celebramos esta
Eucaristía, sacramento de salvación, para que
animados e impulsados por Ti, apoyemos siempre
con alegría a quien nos necesite. Roguemos al
Señor.
Presidente: Padre santo, escucha nuestras oraciones y las que quedan en lo más profundo de
nuestros corazones y concédenos cuanto necesitamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, nuestras ofrendas, en las cuales se
realiza un glorioso intercambio; para que, al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a Ti
mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Habiendo recibido a Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu bondad, Señor,
para que, configurados a su imagen en la tierra,
merezcamos ser también sus compañeros en el
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
SEAMOS PRESENCIA DE DIOS EN EL MUNDO.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy tocan la universalidad de la
salvación. Dios no quiere que nadie se condene, sino
que se convierta y se salve, esta es la voluntad que
se va revelando y haciéndose realidad en la historia
de la salvación.
La primera lectura da testimonio de esto. Lo que
permite acceder y ser parte de la salvación, no son los
privilegios recibidos, sino las actitudes vividas: velar
por los derechos, practicar la justicia, servir, amar y
dar culto al Señor, y ser fiel a su alianza.
San Pablo expresa un profundo dolor por la actitud de
su pueblo que no reconoce a Cristo como el Mesías,
pero no pierde la esperanza de que un día Israel se
abra y acoja el plan de Dios. Esta actitud de Pablo
tiene que ser también la nuestra, como discípulos
misioneros de Cristo, con un corazón sensible a
la realidad del mundo y abierto a la salvación de
todos, conscientes de que Dios nos ha llamado para
ser instrumentos de salvación, no para un grupo
reservado, sino para todos. La elección, la llamada,
los dones y carismas son un privilegio para el servicio.
En el Evangelio, la que se acerca con humildad a
Jesús, reconociéndole como el salvador, al decirle:
“Jesús, hijo de David, ten compasión de mí”, es una
mujer cananea, pagana. Esta actitud de fe es la que
Cristo valora y admira.
En este contexto de universalidad, Cristo envió a sus
discípulos a anunciar la Buena Nueva del Evangelio
con la esperanza de acoger a todos en su Reino, Él
murió en la cruz y derramó su sangre por la salvación
de todos y con eso reconstruyó la unidad de la gran
familia humana disgregada por el pecado.

La Arquidiócesis de Cuenca da la cordial bienvenida al
Padre Walter Castro nuevo Canciller – Secretario de
la Curia y al Padre Joffre Astudillo, Director de la Secretaría de Comunicación de la Arquidiócesis. Al mismo
tiempo agradece a P. Rigoberto Jara por su servicio
generoso en nuestra Iglesia local. Pedimos al Señor
los siga colmando de bendiciones en la misión que Él
mismo les ha encomendado.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: GUIAR A LOS PROMETIDOS EN

EL CAMINO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO.“Conviene encontrar además las maneras, a través de
las familias misioneras, de las propias familias de los
novios y de diversos recursos pastorales, de ofrecer una
preparación remota que haga madurar el amor que se
tienen, con un acompañamiento cercano y testimonial…
Cada persona se prepara para el matrimonio desde su
nacimiento. Todo lo que su familia le aportó debería
permitirle aprender de la propia historia y capacitarle
para un compromiso pleno y definitivo. Probablemente
quienes llegan mejor preparados al casamiento son
quienes han aprendido de sus propios padres lo que es
un matrimonio cristiano, donde ambos se han elegido
sin condiciones, y siguen renovando esa decisión. En
ese sentido, todas las acciones pastorales tendientes a
ayudar a los matrimonios a crecer en el amor y a vivir
el Evangelio en la familia, son una ayuda inestimable
para que sus hijos se preparen para su futura vida
matrimonial. Tampoco hay que olvidar los valiosos
recursos de la pastoral popular. Para dar un sencillo
ejemplo, recuerdo el día de san Valentín, que en algunos
países es mejor aprovechado por los comerciantes que
por la creatividad de los pastores”. (AL 208)

JUBILEO

28. Del 22 al 25 de agosto, capilla “María Guardiana de la Fe” (Urb. Jardines del Río – Vía El Carmen de Sidcay)
29. Del 26 al 29 de agosto, parroquia “Santísimo Sacramento” (Chilcapamba)
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Pío X, Papa
La Santísima Virgen María Reina
San Eugenio
San Bartolomé, Apóstol
San José de Calasanz, Presbítero
San Teresa de Jesús Jornet e Ibars
Santa Mónica

Jue 2,11-19/Sal 105/Mt 19,16-22
Jue 6,11-24/Sal 84/Mt 19,23-30
Jue 9,6-15/Sal 20/Mt 20,1-16
Ap 21,9-14/Sal 144/Jn 1,45-51
Rut 1,1.3-8.14-16.22/Sal 145/Mt 22,34-40
Rut 2,1-3.8-11;4,13-17/Sal 127/Mt 23, 1-12
Is 22,19-23/Sal 137/Rom 11,33-36/Mt 16,13-20

Realice sus TRANSFERENCIAS
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San
Bartolomé,
Apóstol

“Los océanos no sólo contienen la mayor parte del agua
del planeta, sino también la mayor parte de la vasta
variedad de seres vivientes, muchos de ellos todavía
desconocidos para nosotros y amenazados por diversas
causas”. (Laudato Si 40)
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