
La voz del Papa
“Nuestra sociedad gana cuando 
cada persona, cada grupo so-
cial, se siente verdaderamente 
de casa. En una familia, los pa-
dres, los abuelos, los hijos son 
de casa; ninguno está excluido. 
Si uno tiene una dificultad, in-
cluso grave, aunque se la haya 
buscado él, los demás acuden 
en su ayuda, lo apoyan; su dolor 
es de todos. Me viene a la mente 
la imagen de esas madres o es-
posas. Las he visto en Buenos 
Aires haciendo colas los días 
de visita para entrar a la cárcel, 
para ver a su hijo o a su esposo 
que no se portó bien, por decirlo 
en lenguaje sencillo, pero no los 
dejan porque siguen siendo de 
casa. Cómo nos enseñan esas 
mujeres. En la sociedad, ¿no 
debería suceder también lo mis-
mo?  Y, sin embargo, nuestras 
relaciones sociales o el juego 
político en el sentido más amplio 
de la palabra –no olvidemos que 
la política, decía el beato Pablo 
VI, es una de las formas más 
altas de la caridad–, muchas ve-
ces este actuar nuestro se basa 
en la confrontación, que pro-
duce descarte. Mi posición, mi 
idea, mi proyecto se consolida si 
soy capaz de vencer al otro, de 
imponerme, de descartarlo. Así 
vamos construyendo una cultu-
ra del descarte que hoy día ha 
tomado dimensiones mundiales, 
de amplitud”. 

(Discurso del Papa Francisco 
a la Sociedad Civil)

LAS OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES: 
CORREGIR AL QUE SE EQUIVOCA

Es la Obra de Misericordia que hace patente la corrección fraterna, que 
ayuda a que la otra persona rectifique y enmiende el camino, sobre todo, 
cuando por prejuicio, por inmadurez o irresponsabilidad, el actuar no se 
adecúa al de un discípulo de Jesús, cuando las acciones escandalizan o 
causan tristeza y dolor a los que les rodean. Es ahí que una corrección fra-
terna, movida por amor y buscando lo mejor del otro, reconforta y anima.

Tal vez podemos pensar que el guardar silencio es mejor, como suele de-
cirse: “que cada cual haga lo que se le venga en gana”, sí podría ser, pero 
como cristianos tenemos una responsabilidad y nuestro silencio podría 
significar ahondar más los conflictos con la actitud facilista del quemeim-
portismo, ajeno por completo al sentido de fraternidad querido por Dios. 
Ciertamente esto debe hacerse desde la humildad y el amor, sin resen-
timientos o actitudes que me hagan sentir juez del otro, ni con el afán de 
herir o de humillar. Tal vez aquí muchos fallamos, cuando en nombre de 
la sinceridad y de nuestra propia verdad, podemos causar más dolor y 
en vez de abrir una puerta (de la misericordia) la cerramos por completo 
(quedando sólo el resentimiento).

Busquemos siempre el bien del otro, en una actitud de hermano y movidos 
solo por la caridad cristiana corrijámosle.  
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: bienvenidos a participar con alegría del ban-
quete de la Eucaristía, que nos nutre y fortalece para el 
seguimiento. Nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Señor Jesús, no hemos vivido con radicalidad nuestro 
seguimiento, por eso 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 qui-
siste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres 
de las tinieblas del error, y permanecer siempre vi-
gilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

XIII Domingo Ordinario - Ciclo C

Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio.
Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor.
El Señor es la parte que me ha tocado en herencia:
mi vida está en sus manos. R.

Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor
y con él a mi lado, jamás tropezaré. R.

Por eso se me alegran el corazón y el alma
y mi cuerpo vivirá tranquilo,
porque tú no me abandonarás a la muerte
ni dejarás que sufra yo la corrupción. R.

Enséñame el camino de la vida,
sáciame de gozo en tu presencia 
y de alegría perpetua junto a ti. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los gála-
tas 5, 1. 13-18
Hermanos: Cristo nos ha liberado para que seamos 
libres. Conserven, pues, la libertad y no  se some-
tan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, 
hermanos, es la libertad. Pero cuiden de no tomarla 
como pretexto para satisfacer su egoísmo; antes 
bien, háganse servidores los unos de los otros por 
amor. Porque toda la ley se resume en un solo pre-
cepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues 
si ustedes se muerden y devoran mutuamente, aca-
barán por destruirse.

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar 
sobre la radicalidad que conlleva la llamada a seguirle al 
Señor, dejándonos llevar por el Espíritu Santo que nos 
permite ser fieles discípulos. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de los Reyes  19, 16. 19-21
En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: “Unge 
a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel-Mejolá, 
para que sea profeta en lugar tuyo”.
Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, 
que estaba arando. Delante de él trabajaban  doce 
yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías 
pasó junto a él y le echó encima su manto. Enton-
ces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de 
Elías y le dijo: “Déjame dar a mis padres el beso 
de despedida y te seguiré”. Elías le contestó: “Ve 
y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Se-
ñor contigo”.
Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, 
los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo 
con la madera del arado y la repartió a su gente para 
que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías 
y se puso a su servicio. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 15)
Salmista: Enséñanos, Señor, el camino de la vida.
Asamblea: Enséñanos, Señor, el camino de la vida.
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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 
CORRIJAMOS FRATERNALMENTE AL QUE SE EQUIVOCA.
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Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las 
exigencias del Espíritu; así no se dejarán arrastrar 
por el desorden egoísta del hombre. Este desorden 
está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está 
en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan 
radical, que les impide a ustedes hacer lo que que-
rrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están 
ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  
1 Sam 3,9; Jn 6,68

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú 
tienes palabras de vida eterna.

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 9, 
51-62
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía 
que salir de este mundo, Jesús tomó la firme de-
terminación de emprender el viaje a Jerusalén. 
Envió mensajeros por delante y ellos fueron a 
una aldea de Samaria para conseguirle aloja-
miento; pero los samaritanos no quisieron reci-
birlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante 
esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan 
le dijeron: “Señor, ¿quieres que hagamos bajar 
fuego del cielo para que acabe con ellos?” Pero 
Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió.
Después se fueron a otra aldea. Mientras iban 
de camino, alguien le dijo a Jesús: “Te seguiré 
a dondequiera que vayas”. Jesús le respondió: 
“Las zorras tienen madrigueras y los pájaros, 

nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en dónde 
reclinar la cabeza”.
A otro, Jesús le dijo; “Sígueme”. Pero él le res-
pondió: “Señor, déjame ir primero a enterrar a mi 
padre”. Jesús le replicó: “Deja que los muertos 
entierren a sus muertos. Tú, ve y anuncia el Rei-
no de Dios”.
Otro le dijo: “Te seguiré, Señor: pero déjame pri-
mero despedirme de mi familia”. Jesús le contes-
tó: “El que empuña el arado y mira hacia atrás, no 
sirve para el Reino de Dios”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Hermanos, guiados por el Espíritu San-
to, dirijámonos al Padre para presentarle nuestras 
oraciones diciendo. PADRE, FORTALÉCENOS CON TU 
ESPÍRITU.

1. Por el papa Francisco, para que ungido y guiado por 
el Espíritu Santo, sea libre y fiel a su misión profética 
en el mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por los gobiernos, para que conscientes de su mi-
sión se pongan al servicio del progreso de los pue-
blos. Roguemos al Señor. 

3. Por las obras pastorales y sociales que lleva adelan-
te el Santo Padre, para que con nuestra aporte eco-
nómico se hagan efectivas. Roguemos al Señor. 

4. Por nosotros, para que con la fuerza del Espíritu 
Santo seamos fieles a la llamada de Jesús. Rogue-
mos al Señor. 

Presidente: Padre Santo, escucha nuestras oracio-
nes y danos tu Espíritu para que seamos tus testi-
gos en el mundo. 
Asamblea: Amén.

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 



REFLEXIÓN BÍBLICA
Ser cristiano significa reconocer y aceptar a Jesucristo 
como opción de vida y seguirle para servir a los herma-
nos por amor. 

La primera lectura y el Evangelio de este domingo nos per-
miten ver cómo Dios llama a que lo sigan y estén prontos 
para servir. Eliseo acoge la invitación, sigue a Elías y se 
pone a su servicio. El Evangelio no nos da el nombre de los 
que son llamados y no nos dice cuál es su respuesta para 
que todos nos sintamos llamados, tomemos una decisión 
y demos una respuesta. Cuando la respuesta al llamado 
que el Señor hace es afirmativa y se asume sus exigencias, 
la vida en común con Él transforma al discípulo y lo lleva 
a una adhesión total, incondicionada y definitiva a su plan 
de salvación, para convertirlo en su colaborador. Más que 
la aceptación a una doctrina, se debe aceptar la persona 
de Jesús.  

En la segunda lectura, San Pablo nos invita a que vivamos 
nuestra vocación de cristianos desde dos claves: la libertad 
y el amor.  “Cristo nos ha liberado para ser libres”, por ello 
es necesario que ningún valor, ninguna ley y ninguna rela-
ción humana por más estrecha que sea esté por encima del 
Señor. Es muy importante que seamos libres para amar sin 
reservas, libres para los otros, ya que toda ley se cumple en 
el precepto: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

La adhesión incondicional a Jesucristo y la obediencia ab-
soluta a Él  es un acto liberador. Quién reconoce, acepta y 
sigue a Jesucristo es un hombre libre, sin amos o patrones.  
Libre del resentimiento, del rechazo, de los deseos de cas-
tigo para aquellos que no acogen, de la esclavitud de las 
cosas, del poder, del sexo, de las drogas, etc., libre sobre 
todo de sí mismo. 

Démosle gracias al Señor por invitarnos a ser discípulos 
misioneros suyos en cada una de nuestras realidades per-
sonales y familiares.

e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 27 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Am 2,6-10.13-16/ Sal 49/ Mt 8,18-22
 M 28 San Ireneo, Obispo y mártir Am 3,1-8;4,11-12/ Sal 5/ Mt 8,23-27
 M 29 San Pedro y San Pablo, Apóstoles Hech 12,1-11/ Sal 33/ 2 Tim 4,6-8.17-18/ Mt 16,13-19
 J 30 Santos Protomártires de la Iglesia de Roma Am 7,10-17/ Sal 18/ Mt 9,1-8
 V 1 Santa Ester Am 8,4-6.9-12/ Sal 118/ Mt 9,9-13
 S 2 Santa Marcia Am 9,11-15/ Sal 84/ Mt 9,14-17
 D 3 Santo Tomás, Apóstol Is 66,10-14/ Sal 65/ Gal 6,14-18/ Lc 10,1-12,17-20

Pensando en el futuro 
de sus niños, le 
ofrecemos la cuenta MI 
AHORRITO.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

JUBILEO
10. Del 30 de junio al 3 de julio, parroquia “San Juan Pablo II” (Ciudadela Católica)

11. Del 04 al 07 de julio, parroquia “San Francisco”

San Pedro 
y San 

Pablo, 
Apóstoles

CRÓNICA ARQUIDIOCESANO
ATENCIÓN EN 
ORIENTACIÓN Y 
TERAPIA FAMI-
LIAR: El Servicio 
Pastoral de la Vida 
ofrece ayuda en 

Orientación y Terapia Familiar en el antiguo Seminario 
San Luis (Bolívar 9-49 y Padre Aguirre). Para mayor in-
formación comunicarse al teléfono: 2843917.

PÁGINA WEB: Ponemos a disposición de todos los ca-
tólicos y ciudadanía en general nuestro sitio web: www.
iglesiadecuenca.ec, una herramienta de diálogo frater-
no al servicio de las comunidades cristianas de nuestra 
Arquidiócesis y que también busca ser una canal de 
comunicación e intercambio con los diversos sectores 
sociales, culturales y religiosos de nuestra sociedad.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
MISERICORDIAE VULTUS: EL ROSTRO DE LA 
MISERICORDIA.- Como en la parábola del Hijo Pró-
digo, los confesores no se cansarán de salir al encuentro 
también del otro hijo que se quedó afuera, incapaz de ale-
grarse, para explicarle que su juicio severo es injusto y no 
tiene ningún sentido ante la misericordia del Padre que no 
conoce confines. No harán preguntas impertinentes, sino 
como el padre de la parábola interrumpirán el discurso 
preparado por el hijo pródigo, porque serán capaces de 
percibir en el corazón de cada penitente la invocación de 
ayuda y la súplica de perdón. Los confesores están llama-
dos a ser siempre, en todas partes, en cada situación y 
a pesar de todo, el signo del primado de la misericordia. 
Los Misioneros de la Misericordia serán un signo de la so-
licitud materna de la Iglesia por el Pueblo de Dios, para 
que entre en profundidad en la riqueza de este misterio 
tan fundamental para la fe. (MV 17, 18)

“La tecnología que, ligada a las finanzas, pretende ser la 
única solución de los problemas, de hecho suele ser in-
capaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que 
existen entre las cosas, y por eso a veces resuelve un pro-
blema creando otros”. (Laudato Si 20)


