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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El Evangelio de hoy presenta la curación de una mujer que desde hacía doce años padecía flujos de sangre. A causa de esta enfermedad que, según la cultura del tiempo, la hacía «impura»,
ella debía evitar todo contacto humano: pobrecilla, estaba condenada a una muerte civil. Esta
mujer anónima, en medio de la multitud que sigue a Jesús, se dice a sí misma: «Con solo tocarle
el manto curaré». Y así fue. Quien cree «toca» a Jesús y toma de Él la gracia que salva. La fe
es esto: tocar a Jesús y recibir de Él la gracia que salva la vida espiritual, nos salva de tantos
problemas. Jesús se da cuenta, y en medio de la gente, busca el rostro de aquella mujer. Ella
se adelanta temblorosa y Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado». Y cada vez que Jesús se acerca
a nosotros, cuando vamos hacia Él con fe, escuchamos esto del Padre: «Hijo, tú eres mi hijo.
Tú te has curado. Yo perdono a todos, todo. Yo curo a todos y todo». El mensaje es claro, y se
puede resumir en una pregunta: ¿Creemos que Jesús puede curarnos y puede despertarnos
de la muerte? (28-06-2015).
“FAMILIA GENERADORA
DE UNA CULTURA NUEVA Y DE LA VIDA

MENSAJE DEL PASTOR
Buenos pastores

Las familias están llamadas a vivir su vocación matrimonial unidas a este gran proyecto de vida, trazado por Dios en Cristo. A
la familia se le ha confiado la misión de ser generadora de una
nueva cultura, la cultura de la vida; pero no se puede hablar ni
concebir la “cultura de la vida” al margen de Dios o de los
valores evangélicos, es necesario, el testimonio coherente y
sincero en la vida de la familia y de cada uno de sus integrantes.
En esta perspectiva, la vida humana no sólo debe ser acogida
con amor en el interior de la familia como el don más grande
de Dios; también, la sociedad debe buscar su defensa explícita en las leyes que configuran nuestro ordenamiento social. Si
falta una adecuada defensa de la vida y no se respeta el valor
sagrado de la misma, como constitutivo básico del bien común
social, las relaciones sociales se resienten y quedan a merced
de un relativismo amenazador. La función social de las familias
está llamada a manifestarse también en la forma de intervención política, es decir, en que las leyes e instituciones del Estado
sostengan y defiendan los derechos y los deberes de la familia.

Para ser buenos servidores de nuestro pueblo es necesario el estudio, la buena formación humana, teológica y pastoral, pero es
más importante la ciencia del amor, la misma que solo se asimila a los pies de Jesús.
Él nos habla de Corazón a corazón para
que compartamos con los demás el pan del
amor y la solidaridad. Nos llama a guiar el
rebaño en su nombre y a dar la vida, como
Él lo hizo.
Nuestras debilidades y miserias tienen que
conducirnos a su Corazón misericordioso,
pues nada hace sufrir más a la Iglesia,
Cuerpo de Cristo, que los pecados de sus
pastores. Jesús dirige a nosotros, sacerdotes, el llamado a la conversión y a recurrir a
la Misericordia divina. Debemos elevar con
humildad, todos los días, una súplica apremiante e incesante al Corazón de Jesús
para que nos preserve del terrible peligro de
escandalizar a aquellos a quienes debemos
amar y servir. Para ser buenos pastores
contamos con la oración de nuestro pueblo.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía,
en la que Dios nos da a participar de su vida para que seamos en el mundo signo de la nueva humanidad. Comencemos cantando.
2. Rito Penitencial
Señor Jesús, Tú has entregado la vida en la cruz para destruir en nosotros el pecado y devolvernos la dignidad de hijos
de Dios, con humildad reconocemos que hemos pecado y te
pedimos perdón diciendo: 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
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas presentan a Dios como fuente dinamizadora de
vida y no de muerte. Dios creó al hombre para la inmortalidad, para la vida plena, lo hizo a imagen de su propio ser.
El Reino de Dios que anuncia Jesús es un reino de vida, de
esperanza, de cambio, es como afirma el salmo responsorial
al decir: “Señor sacaste mi vida del abismo… Cambiaste mi
luto en danzas”. Escuchemos las lecturas.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría 1, 13-15; 2, 23-24
Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción
de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las
creaturas del mundo son saludables; no hay en ellas veneno mortal.
Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo
hizo a imagen y semejanza de sí mismo; mas, por envidia
del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan
quienes le pertenecen. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 29)
Salmista: Te alabaré, Señor, eternamente.
Asamblea: Te alabaré, Señor, eternamente.
Te alabaré, Señor, pues no dejaste
que se rieran de mí mis enemigos.
Tú, Señor, me salvaste de la muerte
y a punto de morir, me reviviste. R.
Alaben al Señor quienes lo aman,
den gracias a su nombre,
porque su ira dura un solo instante

y su bondad, toda la vida.
El llanto nos visita por la tarde;
por la mañana, el júbilo. R.
Escúchame, Señor y compadécete;
Señor, ven en mi ayuda.
Convertiste mi duelo en alegría,
te alabaré por eso eternamente. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los
corintios 8, 7. 9. 13-15
Hermanos: Ya que ustedes se distinguen en todo: en
fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en
amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su
generosidad.
Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para
que ustedes se hicieran ricos con su pobreza.
No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras
ustedes están sufriendo. Se trata, más bien, de aplicar durante nuestra vida una medida justa; porque entonces la
abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos,
y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus
necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como
dice la Escritura: Al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr 2 Tim 1,10
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la muerte
y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
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10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
5,21-43
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca
al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le
reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los
jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús,
se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia:
“Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos
para que se cure y viva”. Jesús se fue con él y mucha
gente lo seguía y lo apretujaba.
Entre la gente había una mujer que padecía flujo de
sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho
a manos de los médicos y había gastado en eso toda
su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado.
Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás
entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con
sólo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente
se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su
cuerpo que estaba curada.
Jesús notó al instante que una fuerza curativa había
salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: “¿Quién ha tocado mi manto?”. Sus discípulos le
contestaron: “Estás viendo cómo te empuja la gente
y todavía preguntas: ‘¿Quién me ha tocado?’ ”. Pero
él seguía mirando alrededor, para descubrir quién
había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada
y temblorosa, al comprender lo que había pasado;
se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la
tranquilizó, diciendo: “Hija, tu fe te ha curado. Vete en
paz y queda sana de tu enfermedad”.
Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirles a éste: “Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues
molestando al Maestro?”. Jesús alcanzó a oír lo que
hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: “No temas.
Basta que tengas fe”. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de
Santiago.
Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los

alaridos que daban. Entró y les dijo: “¿Qué significa
tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está
dormida”. Y se reían de él.
Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde
estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: “¡Talitá,
kum!”, que significa: “¡Óyeme, niña, levántate!” La
niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran
a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11.

Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Con confianza presentemos a Dios Padre
nuestras oraciones, Él nos concede lo que con fe
le pedimos. Decimos: PADRE BUENO, ESCUCHA
NUESTRA ORACIÓN.
1. Padre, te pedimos por el papa Francisco, los obispos,
sacerdotes y todos los agentes de pastoral, para que
llenos de tu gracia den testimonio y anuncien al mundo
el Evangelio de la Vida. Roguemos al Señor.
2. Padre, te pedimos por los gobiernos, para que conscientes de que nada debe valorarse más que la vida
humana, pongan todo el esfuerzo para transformar las
políticas deshumanizadoras. Roguemos al Señor.
3. Padre, te pedimos por todos los que están sumergidos
en el dolor, para que encuentren en Cristo la respuesta
a sus sufrimientos. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, para que la Eucaristía que celebramos
nos permita asumir el proyecto del Padre que en Cristo
nos devuelve la vida y la dignidad. Roguemos al Señor.
Presidente: Acoge Padre las oraciones que te presentamos con fe, porque Tú eres el Dios de nuestra esperanza. 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
DEMOS TESTIMONIO DE FE Y VIDA NUEVA.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy enaltecen el valor de la vida de
todo ser humano porque es originada en el amor
eterno de Dios, que no ha creado al hombre para la
muerte sino para que viva eternamente junto a Él,
pero por el hecho de haberse roto esta comunión a
causa del pecado se encuentra sometido al dolor, esclavo del mal y sin esperanza. Ante estas realidades
de sufrimiento, Cristo es la respuesta del Padre para
devolverles la posibilidad de una vida nueva.

La primera lectura afirma que Dios no ha creado la
muerte sino que ha entrado en el mundo por envidia
del diablo. En la narración de la creación se ve que
Dios todo lo hizo bien, en ella no hay el veneno de
la muerte. Dios hizo al hombre a su imagen, es decir para la inmortalidad, asociado para siempre a su
misma vida divina.

En la segunda lectura Pablo exhorta a la generosidad, a ser como Jesús que viene a enriquecernos
con su pobreza; sometiéndose incluso a la muerte
para devolvernos a la imagen original del Dios de
la vida en plenitud. El desprendimiento es el signo de la vida de cada hermano en la comunidad
con lo que se recupera la estabilidad y la dignidad.
En el Evangelio Jesús revela el proyecto eterno de
salvación, vida y amor que existe en el Padre. Los dos
milagros: la hija de Jairo y la hemorroisa, aparecen
unidos en una única narración, destacando la actitud
de fe en Jesús, única fuente de vida nueva. Cuando nos sentimos desamparados ante la enfermedad,
que nos arranca la vida poco a poco, la fe nos lleva a
creer que en Jesús encontramos la ayuda necesaria.
Él hace brillar esplendorosamente la imagen del Dios
inmortal inscrita en nuestro ser desde el primer momento de nuestra existencia.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA

ACTIVIDADES

LUGAR

VICARÍA URBANA
09

Reunión Comisión
de Catequesis

Corazón de
Jesús

09

Reunión de Agentes
de Pastoral Familiar

Santísimo
Sacramento

11

Reunión Comisión de
Pastoral Social

Santa
Marianita
del Arenal

Asamblea Vicarial Evaluación

María
Auxiliadora

23

30

Asamblea Vicarial Programación

María
Auxiliadora

VICARÍA SUBURBANA
14

Escuela de Formación

Seminario
San Luis

31

Reunión de Párrocos

Cumbe

26

Reunión de Párrocos

Baños

VICARÍA ORIENTAL
07

Escuelas Vicariales.

Gualaceo y
Guachapala

JUBILEO

12. Del 1 al 4 de julio, parroquia “San José del Vecino”
13. Del 5 al 8 de julio, parroquia “San Juan Pablo II” (Ciudadela Católica)
SANTORAL

L
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6
7
8

San Bernardino Realino,
Santo Tomás Apóstol
Santa Isabel de Portugal
San Antonio María Zaccaria
Santa María Goretti
San Fermín
San Adriano

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Am 2,6-10.13-16/ Sal 49/ Mt 8,18-22
Ef 2,19-22/ Sal 116/ Jn 20,24-29
Am 5,14-15,21-24/ Sal 49/ Mt 8,28-34
Am 7,10-17/ Sal 18/ Mt 9,1-8
Am 8,4-6.9-12/ Sal 118/ Mt 9,9-13
Am 9,11-15/ Sal 84/ Mt 9,14-17
Ez 2,2-5/ Sal 122/ 2 Cor 12,7-10/ Mc 6,1-6

Santo Tomás Apóstol
Invierta su dinero a PLAZO FIJO y gane mayor rentabilidad. Monto mínimo,
$200.
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