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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran
como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato”. Ver, tener compasión, enseñar:
los podemos llamar los “verbos del Pastor”. ‘Ver’ y ‘tener compasión’ configuran a Jesús
como el Buen Pastor. Su compasión no es solo un sentimiento humano, sino la conmoción
del Mesías en la que se hizo carne la ternura de Dios. Y de esta compasión nace el deseo de
Jesús de nutrir a la multitud con el pan de su palabra. O sea, enseñar la Palabra de Dios a la
gente. Jesús tiene compasión; Jesús enseña. ¡Qué bello es esto! Ante los grandes desafíos
que el anuncio del Evangelio tiene que enfrentar, he invitado a alcanzar de Cristo Señor la
gracia que salva y que da fuerzas al empeño del testimonio cristiano, a desarrollar la difusión
de la Palabra de Dios, para que la importante religiosidad de tantos pueblos pueda siempre
ser testimonio fiel del Evangelio (19-07-2015).

FAMILIA, PRIMERA ESCUELA

MENSAJE DEL PASTOR
Mundanidad espiritual (2)

Aun en medio de las dificultades, hoy a menudo agravadas en
la acción educativa, los padres deben formar a los hijos con valentía y confianza en los valores esenciales de la vida humana y
en los valores evangélicos, por esto, la familia, fundamento de la
sociedad e Iglesia doméstica, se convierte en la primera escuela
de la sociedad, ella es escuela de valores donde se educan, por
contagio y por testimonio, todos los que la integran. Es en la
familia donde se crean vínculos afectivos y en donde se quiere a
cada uno por lo que es, con sus cualidades y defectos.
Nuestras familias son el espacio de la intimidad y el ámbito propicio para el conocimiento mutuo, por eso, no necesitamos de
ningún “curriculum” de presentación para que nos aprecien o nos
amen. Esto influye para que ella sea el ámbito propicio, donde,
gracias a la convivencia, se aprendan unos valores que perduran para siempre. Todos los padres desean que sus hijos sean
felices. A su vez, los hijos lo serán en la medida que vean que
sus padres lo son. La mejor referencia es la vida de los padres.

La mundanidad espiritual busca la
gloria humana y los honores en lugar
de la gloria de Dios. “Quien ha caído
en esta mundanidad mira de arriba y
de lejos, rechaza la profecía de los
hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los
errores ajenos y se obsesiona por la
apariencia. Ha replegado la referencia
del corazón al horizonte cerrado de su
inmanencia y sus intereses y, como
consecuencia de esto, no aprende de
sus pecados ni está auténticamente
abierto al perdón. Es una tremenda
corrupción con apariencia de bien”.
Evitemos caer en estos males “acogiendo el aire puro del Espíritu Santo,
que nos libera de estar centrados en
nosotros mismos, escondidos en una
apariencia religiosa vacía de Dios.”
(Evangelii Gaudium, 97).
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la Eucaristía. Hemos sido convocados por Jesús, nuestro Pastor, para que aceptemos
su designio de salvación en nuestras vidas. Pongámonos
de pie y cantemos.
2. Rito Penitencial
Conscientes del gran amor que el Padre celestial nos tiene, reconozcamos nuestra fragilidad y pidamos perdón
por nuestros pecados. Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
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
7.
5. Monición a las Lecturas:
En la Liturgia de la Palabra escucharemos cómo Jesús,
cuida tanto de sus apóstoles como de la multitud que le
sigue, procurándoles descanso y alimento. De esta manera, es el Buen Pastor anunciado por el profeta Jeremías y
cantado por el Salmo. Él reúne en un solo cuerpo a todos,
judíos y paganos. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Jeremías 23,1-6
¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a
las ovejas de mi rebaño!, dice el Señor.
Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los
pastores que apacientan a mi pueblo: “Ustedes han
rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las
acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis
ovejas, de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí
crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que
las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá.
Miren: Viene un tiempo, dice el Señor, en que haré
surgir un renuevo en el trono de David: será un rey
justo y prudente y hará que en la tierra se observen la
ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá,
Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con
este nombre: ‘El Señor es nuestra justicia’ ”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Salmo Responsorial

(Salmo 22)

Salmista: El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Asamblea: El Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace reposar
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas. R.
Por ser un Dios fiel a sus promesas,
me guía por el sendero recto;
así, aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado me dan seguridad. R.
Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán
todos los días de mi vida;
y viviré en la casa del Señor
por años sin término. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios
2,13-18
Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes,
que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la
sangre de Cristo.
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Porque él es nuestra paz; él hizo de los judíos y de los
no judíos un solo pueblo; él destruyó, en su propio
cuerpo, la barrera que los separaba: el odio; él abolió
la ley, que consistía en mandatos y reglamentos,
para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo
hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar
a ambos, hechos un solo cuerpo, con Dios, por medio
de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio.
Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto
a ustedes, los que estaban lejos, como a los que
estaban cerca.
Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por la
acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9.

Aclamación antes del Evangelio Jn 10,27

poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio
y se les adelantaron.
Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa
multitud que lo estaba esperando y se compadeció
de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor,
y se puso a enseñarles muchas cosas.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos, hermanos, a Dios Padre y pidámosle que escuche al pueblo redimido por la sangre
de Jesucristo: ESCUCHA, PADRE, NUESTRA ORACIÓN.

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las
conozco y ellas me siguen.
Asamblea: Aleluya, aleluya.

1. Por el Santo Padre, el papa Francisco, nuestro obispo
Marcos, los presbíteros y diáconos y cuantos ejercen
un servicio pastoral en la Iglesia, para que, a ejemplo
de Jesús, sean fieles servidores del pueblo de Dios.
Oremos.

10. EVANGELIO

2. Por el mundo y sus gobernantes, para que movidos
por la gracia del Señor, conduzcan nuestros pueblos
por caminos de justicia y libertad. Oremos.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos
6,30-34
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse
con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y
enseñado. Entonces él les dijo: “Vengan conmigo
a un lugar solitario, para que descansen un poco”.
Porque eran tantos los que iban y venían, que no
les dejaban tiempo ni para comer.
Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca
hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los
vio irse y los reconoció; entonces de todos los

3. Por los que viven lejos de sus casas, los que no tienen trabajo ni hogar, cuantos padecen hambre en el
mundo, para que encuentren en la Iglesia espacios de
acogida, consuelo y protección. Oremos.
4. Por los que estamos aquí reunidos en la fe, para que,
conducidos por Cristo, en su único rebaño, seamos
colmados de gracia y bendición. Oremos.
Presidente: Escucha, Dios misericordioso, las
oraciones que te hemos presentado con humildad y
confianza. 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
PERSEVEREMOS SIEMPRE EN LA VOLUNTAD DEL BUEN
PASTOR.

REFLEXIÓN BÍBLICA

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

Nuestro Dios ha demostrado su amor
especial por los seres humanos. Por eso,
siempre, ha destinado personas para que
le acompañen y le guíen por los caminos
que conducen hacia Él. Sin embargo,
algunos pastores se comportaron más
como jefes malvados que condujeron
a su pueblo a la destrucción, como lo
presenta la primera lectura. No obstante,
al creyente le queda la alegría de que
Dios es fiel; su verdadero pastor que
cuida de su rebaño.

Damos gracias a Dios por
el 12° Aniversario de Ordenación Episcopal de nuestro
Pastor, Monseñor Marcos Pérez C., Arzobispo de Cuenca.
Como comunidad Arquidiocesana, le ofrecemos nuestro
reconocimiento y oración, y
hacemos memoria del camino
recorrido con el Señor, al servicio del Reino, que es promesa de esperanza futura y, a la
vez, alianza cotidiana de fidelidad. Gracias Monseñor Marcos por su testimonio de cercanía,
generosa entrega y compromiso evangelizador.

Es claro que, ante el descuido y la
negligencia de aquellos malos pastores,
Dios ejercerá su función de Buen Pastor
a través “un verdadero rey” que reunirá
a todos los que andaban dispersos para
hacer de ellos un solo reino y un solo
rebaño. En Jesús se da el cumplimiento
de la promesa hecha por Dios a través
del profeta Jeremías. Él es el Mesías,
el Buen Pastor, que se conmueve por la
multitud que va por la vida como “oveja
sin pastor”.
Nosotros, miembros del rebaño del Señor,
estamos llamados a retirarnos con Él, a
vivir la intimidad del encuentro sanador,
restaurador y liberador, a dejarnos formar
para poder continuar su misión salvadora
en el mundo.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: EL AMOR EN EL MATRIMONIO: La
transformación del amor.-En la historia de un matrimonio,
la apariencia física cambia, pero esto no es razón para que
la atracción amorosa se debilite. Alguien se enamora de una
persona entera con una identidad propia, no sólo de un cuerpo,
aunque ese cuerpo, más allá del desgaste del tiempo, nunca
deje de expresar de algún modo esa identidad personal que
ha cautivado el corazón. Cuando los demás ya no puedan reconocer la belleza de esa identidad, el cónyuge enamorado
sigue siendo capaz de percibirla con el instinto del amor, y el
cariño no desaparece. Reafirma su decisión de pertenecerle,
la vuelve a elegir, y expresa esa elección en una cercanía fiel
y cargada de ternura. La nobleza de su opción por ella, por ser
intensa y profunda, despierta una forma nueva de emoción en
el cumplimiento de esa misión conyugal (AL 164).

JUBILEO

17. Del 21 al 24 de julio, parroquia “San Blas”
18. Del 25 al 28 de julio, capilla de “La Virgen del Cisne” (Vía al Valle)
SANTORAL
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santa Brígida, religiosa
San Sarbelio Makhlüf, presbítero
Santiago Apóstol
Santos Joaquín y Ana
San Celestino, Papa
Santos Nazario y Celso, mártires
Jornada Nacional de la Obra Pontificia

Miq 6,1-4.6-8/ Sal 49/ Mt 12,38-42
Miq 7,14-15.18-20/ Sal 84/ Mt 12,46-50
2 Cor 4,7-15/ Sal 125/ Mt 20,20-28
Jer 2,1-3.7-8.12-13/ Sal 35/ Mt 13,10-17
Jer 3,14-17/ Sal: Jer 31,10-13/ Mt 13,18-23
Jer 7,1-11/ Sal 83/ Mt 13,24-30
2 Re 4,42-44/ Sal 144/ Ef 4,1-6/ Jn 6,1-15

Reciba su dinero mediante un
GIRO desde cualquier parte
del mundo a través de: RIA,
Delgado Travel y Western
Union.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Santiago
Apóstol

“Hay regiones que ya están especialmente en riesgo
y, más allá de cualquier predicción catastrófica,
lo cierto es que el actual sistema mundial es
insostenible desde diversos puntos de vista” (LS 61).

e-mail: edicay@gmail.com

