Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca
26 DE AGOSTO DE 2018 - XXI DOMINGO ORDINARIO
Año XIII – nº 712 – Ciclo B – Liturgia de las Horas: Tomo IV, semana I – Tiraje 25.500
Edita: Comisión de Liturgia – Coordinador: P. Francisco Calle – Telf.: 2822899

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Hoy concluye la lectura del discurso sobre el «Pan de vida» que Jesús pronunció el día después del
milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Al final de su discurso, el gran entusiasmo del
día anterior se desvaneció, porque Jesús había dicho que era el Pan bajado del cielo que daría su
carne como alimento y su sangre como bebida. Desde ese momento, « muchos discípulos suyos se
echaron atrás y no volvieron a ir con Él». Frente a estas deserciones, Jesús no regatea ni atenúa sus
palabras, es más: obliga a hacer una elección clara: o estar con Él o separarse de Él, y les dice a los
Doce: « ¿También ustedes quieren marcharse? ». Entonces, Pedro hace su confesión de fe en nombre de los otros apóstoles: « Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de Vida eterna ».
No dice: « ¿a dónde iremos? », sino « ¿a quién iremos? ». El problema de fondo no es ir y abandonar
la obra emprendida, sino a quien ir. La fidelidad a Dios es una cuestión de fidelidad a una persona, a
la cual nos adherimos para recorrer juntos un mismo camino. Y esta persona es Jesús. Todo lo que
tenemos en el mundo no sacia nuestra hambre de infinito. ¡Tenemos necesidad de Jesús, de estar
con Él, de alimentarnos en su mesa, con sus palabras de vida eterna! Creer en Jesús significa hacer
de Él el centro, el sentido de nuestra vida (23-08-2015).

CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DE MEDELLÍN

MENSAJE DEL PASTOR
Conversión al hermano
Solo acercándonos a Jesucristo reconoceremos hasta dónde Dios nos ama.
La conversión al Señor es un encuentro
personal, que da origen al camino del
discipulado misionero. Esta fue la experiencia de los primeros discípulos que lo
conocieron y se quedaron con Él. Jesús
los llamó, los formó y los envió.

Las reuniones previas a la II Conferencia de Medellín.

El obispo Manuel Larraín fue uno de los cuarenta obispos firmantes del
Pacto de las catacumbas de Domitila (Noviembre 1965), encabezado
por otra de las figuras señeras del CELAM, el arzobispo brasileño Helder
Cámara. Pacto por el que se comprometieron a caminar con los pobres
asumiendo un estilo de vida sencillo y renunciando a todo símbolo de
poder. Ellos emprendieron la preparación de este acontecimiento.
Entre las principales reuniones previas del Episcopado Latinoamericano
y órganos del CELAM para preparar la II Conferencia destacaron estos
encuentros que tanto influirían en la celebración de II Conferencia de
Medellín: En Baños - Ecuador (junio 1966) sobre temas de educación,
laicos y acción social; Mar del Plata - Argentina (octubre 1966), en la X
Asamblea Ordinario del CELAM sobre desarrollo e integración; Buga
(Colombia),(febrero 1967) en el I Encuentro Latinoamericano de Universidades Católicas, sobre la universidad católica en América Latina;
Melgar (Colombia) (abril 1968) en el Encuentro Latinoamericano sobre
pastoral misionera; Itapoan, Salvador (Brasil), (marzo 1968) con el tema
Pastoral Social de la Iglesia y Medellín (Colombia), (11 al 18 agosto
1968), sobre Catequesis.

La conversión a Jesucristo es al mismo
tiempo conversión al hermano, la entrega a Dios es sincera si se proyecta
a la vida comunitaria. Tenemos que
hablar entonces de conversión fraterna
para llegar a una pastoral de conjunto:
fraternidad, comunión de vida y trabajo pastoral. Para nosotros, discípulos
misioneros, convertirse al Evangelio
significa revisar todos los ambientes y
dimensiones de nuestra vida personal
y pastoral, evitando caer en propuestas
espiritualistas sin un serio compromiso
misionero-social y acciones sociales sin
espíritu, estilo ONG.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a participar en la celebración eucarística. El Señor nos invita a creer y acoger su Palabra y Presencia, que son fuente de vida para el creyente. Dispongámonos
a celebrar estos sagrados misterios. Iniciemos cantando.
2.

Rito Penitencial

Jesucristo el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con
el Padre. Abramos pues, nuestro espíritu al arrepentimiento,
para acercarnos a la mesa del Señor. Decimos juntos:
Yo confieso…

Asamblea:

Amén.

3.

Gloria

4.

Oración Colecta

Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de las inconstancias del mundo, permanezcan firmes nuestros corazones
en las verdaderas alegrías.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

Tanto Josué, en la primera lectura, como Jesús en el Evangelio se encuentran en una situación parecida, ante la murmuración de las tribus y de los discípulos, ambos ofrecen la posibilidad de que cada cual tome una decisión libre y responsable.
Hoy el Señor, a través de su palabra, nos sigue proponiendo
un camino de vida, ¿cuál será entonces nuestra decisión? Escuchemos con atención.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Josué 24, 1-2. 15-17.18
En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las
tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a
los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en
presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: “Si no les
agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren
servir: ¿a los dioses a los que sirvieron sus antepasados
al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca,
mi familia y yo serviremos al Señor”.
El pueblo respondió: “Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro
Dios; él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el
que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió
por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por
donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos
al Señor, porque él es nuestro Dios”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

Salmista:

(Salmo 33)

Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.

Asamblea: Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.

Bendeciré al Señor a todas horas,
no cesará mi boca de alabarlo.
Yo me siento orgulloso del Señor,
que se alegre su pueblo al escucharlo. R.
Los ojos del Señor cuidan al justo,
y a su clamor están atentos sus oídos.
Contra el malvado, en cambio, está el Señor,
para borrar de la tierra su recuerdo. R.
Escucha el Señor al hombre justo
y lo libra de todas sus congojas.
El Señor no está lejos de sus fieles
y levanta a las almas abatidas. R.
Muchas tribulaciones pasa el justo,
pero de todas ellas Dios lo libra.
Por los huesos del justo vela Dios,
sin dejar que ninguno se le quiebre.
Salva el Señor la vida de sus siervos;
no morirán quienes en él esperan. R.
8.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios
5, 21-32
Hermanos: Respétense unos a otros, por reverencia a
Cristo: que las mujeres respeten a sus maridos, como
si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de
la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia,
que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil
a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus
maridos en todo.
Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su
Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola
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con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a
sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino santa e inmaculada.
Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí
mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo,
sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la
Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso
abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá
a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran
misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9.

Aclamación antes del Evangelio Cfr Jn 6, 63. 68

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes
palabras de vida eterna.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 6, 55. 60-69
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mi carne
es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida”. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús
dijeron: “Este modo de hablar es intolerable, ¿quién
puede admitir eso?”.
Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si
vieran al Hijo del hombre subir a donde estaba antes?
El Espíritu es quien da la vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y
vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen”.
(En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no
creían y quién lo habría de traicionar). Después añadió: “Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí,
si el Padre no se lo concede”.

Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces
Jesús les dijo a los Doce: “¿También ustedes quieren dejarme?”. Simón Pedro le respondió: “Señor, ¿a
quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna; y
nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de
Dios”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11.

Profesión de Fe

12.

Oración Universal

Presidente: Acudamos a Dios Padre, que nos conceda
orar con tal confianza que obtengamos lo que pedimos.
Decimos juntos: ESCUCHA, PADRE, NUESTRA ORACIÓN.
1. Por la Iglesia, para que llena del Espíritu Santo, dé a conocer con la Palabra y el testimonio a Jesucristo, el Único que tiene palabras de vida eterna. Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes, para que sus decisiones políticas
vayan encaminadas al respeto y defensa de la vida.
Oremos al Señor.
3. Por los pobres y los que sufren, para que no se dejen
vencer por el dolor y la soledad, y sientan cercanos nuestra solidaridad y apoyo. Oremos al Señor.
4. Por los esposos que viven sin amor, para que las palabras del Señor les conceda la gracia de la unión y la paz.
Oremos al Señor.
5. Por nosotros, aquí congregados, para que encontremos
en el Pan de la Eucaristía, la fuerza y la motivación que
animen y den sentido pleno a nuestra vida. Oremos al
Señor.
Presidente: Padre, que con sabiduría guías la historia y
la colmas de tus bendiciones, escucha estas oraciones
y las que quedan en nuestro corazón. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración después de la comunión
13. Oración sobre las ofrendas
Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste
para Ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu
Iglesia los dones de la unidad y de la paz.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia, condúcenos a tan alta perfección y mantennos
en ella de tal forma que podamos agradarte en todo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
ACOJAMOS CON LIBERTAD EL PROYECTO DE DIOS EN
NUESTRA VIDA.

REFLEXIÓN BÍBLICA

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

Las lecturas muestran gráficamente, cómo en la vida
llega el momento de hacer una opción de fe, no por
lo que otros nos han contado o enseñado, sino por
una decisión personal, de reconocer a quien seguir
y servir.

INVITACIÓN A
EUCARISTÍA:
La Congregación
de las Hermanas
Siervas de María,
Ministras de los enfermos, al celebrar
el año jubilar por
los 100 años de su
partida al cielo de la
Beata María Catalina Irigoyen, invitan
a participar en la Eucaristía a celebrarse el día domingo 09 de septiembre, a las 09h30, en el templo
de el Tejar. Durante este día se expondrán las reliquias de la Beata a quien pedimos interceda por
nuestra Arquidiócesis de Cuenca.

En la primera lectura, Josué recuerda las acciones
de Dios como una especie de credo histórico, partiendo de la familia de Abrahán; luego propone a la
Asamblea hacer una opción, escoger a quién servir:
a Yavhé o a los dioses desconocidos. Finalmente se
concluye y se pone por escrito el pacto de Siquén,
siendo el ejemplo de Josué y su familia, la que motiva
al pueblo, y le anima a tomar la decisión por Yavhé,
que les libera de la esclavitud.
La segunda lectura se ocupa de mostrar la premisa de
la presencia de Dios en el comportamiento del cristiano, como signo de la fidelidad a Dios, teniendo como
imagen la del amor entre esposos; amor que debe
santificar, purificar y dignificar a ejemplo del amor de
Cristo a su Iglesia.
En el Evangelio, vemos como las palabras de Jesús
son demasiado duras, incluso para sus seguidores.
El mismo escándalo que sacudió a los judíos, pasa
también a sus discípulos; ellos tampoco se sienten
capaces de asumir su doctrina, o las implicaciones
que conlleva y se retiran a sus casas. Jesús ha perdido a casi todos sus discípulos. El signo del pan y
el discurso-revelación pronunciado a continuación, ha
obligado a sus seguidores a optar. También hoy, a nosotros los creyentes, las palabras de Jesús nos piden
que tomemos una decisión: o nos marchamos como
la mayoría o permanecemos junto a Él, definitivamente. ¿Cuál será entonces, nuestra opción?

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: AMOR QUE SE VUELVE
FECUNDO: Acoger una nueva vida. Las familias numerosas son una alegría para la Iglesia.
En ellas, el amor expresa su fecundidad generosa. Esto no implica olvidar una sana advertencia
de san Juan Pablo II, cuando explicaba que la
paternidad responsable no es «procreación ilimitada o falta de conciencia de lo que implica
educar a los hijos, sino más bien la facultad que
los esposos tienen de usar su libertad inviolable
de modo sabio y responsable, teniendo en cuenta tanto las realidades sociales y demográficas,
como su propia situación y sus deseos legítimos» (AL 167).

JUBILEO

26. Del 26 al 29 de agosto, Capilla de la Sociedad “Obreros de la Salle”
27. Del 30 de agosto al 02 de septiembre, Parroquia “Nuestra Señora de Fátima”
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santa Mónica
San Agustín, Obispo y Doctor
El martirio de San Juan Bautista
Santa Rosa de Lima
San Ramón Nonato
Santa Abigail
San Salomón Leclerks

2 Tes 1,1-5.11-12/ Sal 95/ Mt 23,13-22
2 Tes 2,1-3.14-17/ Sal 95/ Mt 23,23-26
2 Tes 3,6-10.16-18/ Sal 127/ Mt 23,27-32
2 Cor 10,17-11,2/ Sal 148/ Mt 13,44-46
1 Cor 1,17-25/ Sal 32/ Mt 25,1-13
1 Cor 1,26-31/ Sal 32/ Mt 25,14-30
Deut 4,1-2.6-8/ Sal 14/ Stgo 1,17-18.21-22.27

Cumpla sus sueños mediante el AHORRO PROGRAMADO, una forma diferente de ahorrar.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Santa Rosa
de Lima

“Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis
ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un
único modo de interpretar y transformar la realidad”
(LS 63).

e-mail: edicay@gmail.com

