
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Domingo Día del Señor

El Evangelio de este domingo presenta el gran signo de la multiplicación de los panes. Un joven 
que pone a disposición todo lo que tiene: cinco panes y dos peces. Jesús esperaba justamente 
eso. Ordena a los discípulos que hagan sentar a la gente, luego toma los panes y los peces, da 
gracias al Padre y los distribuye. Estos gestos anticipan los de la última Cena, que dan al pan 
de Jesús su significado más auténtico. El pan de Dios es Jesús mismo. Al comulgar con Él, 
recibimos su vida en nosotros y nos convertimos en hijos del Padre celestial y hermanos entre 
nosotros. Jesús sacia no solo el hambre material, sino el más profundo, el hambre de sentido de 
la vida, el hambre de Dios. Ante el sufrimiento, la soledad, la pobreza y las dificultades de tanta 
gente, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos ofrecer ese poco que tenemos: alguna hora 
de tiempo, algún talento, alguna competencia… ¿Quién de nosotros no tiene sus «cinco panes 
y dos peces»? ¡Todos los tenemos! Si estamos dispuestos a ponerlos en las manos del Señor, 
bastarían para que en el mundo hubiera un poco más de amor, de paz, de justicia y, sobre todo, 
de alegría (26-07-2015).

MENSAJE DEL PASTOR

Familia, lugar de comunión
Falta fe en la familia. En muchos hogares 
ya no se invoca a Jesús y María, le han 
cerrado las puertas al Dios del amor.  Los 
valores de la autoridad como servicio, la 
ternura y el respeto han desaparecido. 
Debemos rescatar las virtudes que fa-
vorecen la vida familiar: el respeto a 
nuestros abuelos, la obediencia, la honra 
a los padres, la responsabilidad, la pie-
dad. Estos son aspectos fundamentales 
para la convivencia familiar, sin olvidar la 
misericordia, la bondad, la humildad, la 
dulzura, el perdón.

La familia, sostenida por la Palabra de 
Dios y la Eucaristía dominical, se con-
vierte en lugar de comunión, donde vuel-
ve a encontrar el sentido y la alegría de 
la misión fundamental de transmitir la 
vida natural y sobrenatural. La familia es 
el primer espacio de evangelización. En 
ella, los padres repiten a los hijos la Pala-
bra de Dios, les recuerdan las maravillas 
del Señor, con gestos de ternura, amor y 
comprensión.

Mons. Marcos Pérez
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FAMILIA EDUCADORA PARA EL AMOR

En una sociedad sacudida y disgregada por tensiones y conflictos a 
causa del choque entre los diversos individualismos y egoísmos, los 
miembros de la familia deben enriquecerse no sólo con el sentido 
de la verdadera justicia, que lleva al respeto de la dignidad personal 
de cada uno, sino también y más aún del sentido del verdadero 
amor, como solicitud sincera y servicio desinteresado hacia los de-
más, especialmente a los más pobres y necesitados. 
En este sentido podemos también afirmar que la familia es la prime-
ra y fundamental escuela de socialidad; como comunidad de amor, 
encuentra en el don de sí misma la ley que la rige y hace crecer. El 
don de sí, que inspira el amor mutuo de los esposos, se pone como 
modelo y norma que debe haber en las relaciones entre hermanos 
y hermanas, y entre las diversas generaciones que conviven en la 
familia. La comunión y la participación vivida cotidianamente en la 
casa, en los momentos de alegría y de dificultad, representa la pe-
dagogía más concreta y eficaz para la inserción activa, responsable 
y fecunda de los hijos en el horizonte más amplio de la sociedad.



XVII Domingo Ordinario - Ciclo B

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la Eucaristía. Jesús una vez 
más se multiplica para alimentarnos con el Pan de Vida. 
Como hermanos, démosle gracias, por todo lo que hemos 
recibido de Él. Cantamos.

2. Rito Penitencial
El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y 
de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reco-
nozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con 
esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea:  Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, protector de los que en Ti esperan, sin Ti nada 
es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu miseri-
cordia, para que, gobernados y conducidos por Ti, de 
tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, 
que alcancemos con mayor plenitud los eternos. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:
En las lecturas que proclamamos, la primera presenta una 
escena parecida a la que, luego, nos presentará el Evan-
gelio: El pueblo, por intervención divina, “comerá y hasta 
sobrará”. La segunda muestra un profundo plan para la 
vida cristiana. Escuchemos atentamente.
 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de los Reyes 4,42-44
En aquellos días, llegó de Baal-Salisá un hombre que 
traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias, 
veinte panes de cebada y grano tierno en espiga.
Entonces Eliseo dijo a su criado: “Dáselos a la gente 
para que coman”. Pero él le respondió: “¿Cómo voy a 
repartir estos panes entre cien hombres?”.
Eliseo insistió: “Dáselos a la gente para que coman, 
porque esto dice el Señor: ‘Comerán todos y sobrará’ ”. 
El criado repartió los panes a la gente; todos comieron 
y todavía sobró, como había dicho el Señor.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 144)
Salmista:  Bendeciré al Señor eternamente.
Asamblea: Bendeciré al Señor eternamente.

Que te alaben, Señor, todas tus obras
y que todos tus fieles te bendigan.
Que proclamen la gloria de tu reino
y den a conocer tus maravillas. R.

Ritos Iniciales

A ti, Señor, sus ojos vuelven todos 
y tú los alimentas a su tiempo.
Abres, Señor, tus manos generosas
y cuantos viven quedan satisfechos. R.

Siempre es justo el Señor en sus designios
y están llenas de amor todas sus obras.
No está lejos de aquellos que lo buscan;
muy cerca está el Señor de quien lo invoca. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios 
4, 1-6

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Se-
ñor, los exhorto a que lleven una vida digna del lla-
mamiento que han recibido. Sean siempre humildes y 
amables; sean comprensivos y sopórtense mutuamen-
te con amor; esfuércense en mantenerse unidos en el 
espíritu con el vínculo de la paz.
Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo 
Espíritu, como también una sola es la esperanza del 
llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, 
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de 
todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y 
vive en todos. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Lc 7,16

Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

Liturgia de la Palabra
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Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas

Recibe, Señor, los dones que, por tu generosidad, te 
ofrecemos; y concédenos que estos santos misterios, 
con el poder de tu gracia, santifiquen toda nuestra vida 
y nos conduzcan a la felicidad eterna.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Habiendo recibido, Señor, el sacramento divino, 
memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos 
que nos aproveche para la salvación este don que su 
amor inefable nos dio. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

ATENDAMOS LAS NECESIDADES DE LOS DEMÁS CON 
GENEROSIDAD.

Cantor: Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha 
visitado a su pueblo.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 6,1-15
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar 
de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha 
gente, porque habían visto las señales milagrosas 
que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al 
monte y se sentó allí con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. 
Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a 
Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que coman 
éstos?”. Le hizo esta pregunta para ponerlo a 
prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe 
le respondió: “Ni doscientos denarios bastarían 
para que a cada uno le tocara un pedazo de pan”. 
Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de 
Simón Pedro, le dijo: “Aquí hay un muchacho que 
trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, 
¿qué es eso para tanta gente?”. Jesús le respondió: 
“Díganle a la gente que se siente”. En aquel lugar 
había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí; 
y tan sólo los hombres eran unos cinco mil.
Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar 
gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se 
habían sentado a comer. Igualmente les fue dando 
de los pescados todo lo que quisieron. Después 
de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: 
“Recojan los pedazos sobrantes, para que no se 
desperdicien”. Los recogieron y con los pedazos 
que sobraron de los cinco panes llenaron doce 
canastos.

Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que 
Jesús había hecho, decía: “Este es, en verdad, el 
profeta que había de venir al mundo”. Pero Jesús, 
sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo 
rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Oremos al Padre que en  Cristo el Señor, 
nos invita a su mesa y entrega su Cuerpo y su Sangre 
para la vida del mundo. A cada petición respondemos: 
ESCÚCHANOS SEÑOR

1.  Por el papa Francisco, nuestro arzobispo Marcos y los 
sacerdotes, para que, con alegría anuncien la Buena 
Nueva, y alimenten con el Pan de Vida a su pueblo, a 
ellos confiado. Oremos.

2.  Por nuestra patria ecuatoriana, para que seamos ca-
paces de comprometernos en mejorar las relaciones 
fraternas y el bienestar de los que sufren, sin ningún 
tipo de exclusiones. Oremos.

3.  Por las familias que sufren, que no tienen techo, que 
no encuentran trabajo, para que, por nuestros gestos 
concretos, reconozcan la providencia del Padre que 
nunca abandona a sus hijos. Oremos.

4.  Por nosotros que celebramos la Eucaristía, para que el 
Pan de la Palabra y el Pan Eucarístico, sacien nuestra 
hambre de Dios. Oremos.

Presidente: Dios nuestro, que con amor alimentas 
a tu pueblo, con el Pan de la Vida, escucha nuestras 
oraciones y acrecienta en nosotros el deseo de 
saciarnos de Ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.



“…Hemos dejado de pensar en los fines de la acción 
humana: «Si la mirada recorre las regiones de nuestro 
planeta, enseguida nos damos cuenta de que la 
humanidad ha defraudado las expectativas divinas»”

 (LS 61).
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 30 San Pedro Crisólogo, Obispo Jer 13,1-11/ Sal: Deut 32,18-21/ Mt 13,31-35
 M 31 San Ignacio de Loyola Jer 14,17-22/ Sal 78/ Mt 13,36-43
 M 1 San Alfonso María de Ligorio Jer 15,10.16-21/ Sal 58/ Mt 13,44-46
 J 2 San Eusebio de Vercelli, Obispo Jer 18,1-6/ Sal 145/ Mt 13,47-53
 V 3 Santa Lidia Jer 26,1-9/ Sal 68/ Mt 13,54-58
 S 4 San Juan María Vianney, Presbítero Jer 26,11-16.24/ Sal 68/ Mt 14,1-12
 D 5 Santa María de las Nieves Ex 16,2-4.12-15/ Sal 77/ Ef 4,17.20-24/ Jn 6,24-35

JUBILEO
19. Del 29 de julio al 1 de agosto, asilo “Cristo Rey” 
20. Del 2 al 5 de agosto, parroquia “Cristo Salvador” 

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

Realice sus  TRANSFERENCIAS 
DE DINERO a cualquier institu-
ción financiera a nivel nacional 
mediante el SISTEMA DE PAGOS 
INTERBANCARIOS –SPI.

REFLEXIÓN BÍBLICA CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
INVITACIÓN A EUCARISTÍA: La Congrega-
ción de las Hermanas Siervas de María, Minis-
tras 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 partici-
par en la Eucaristía a celebrarse el día domin-
go 12 de agosto, a las 08h00, en el templo de 
San Sebastián. Durante este día se expondrán 
las reliquias de la Beata a quien pedimos inter-
ceda por nuestra Iglesia de Cuenca. 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: EL AMOR EN EL MA-
TRIMONIO: La transformación del amor.- 
Porque «la emoción provocada por otro ser 
humano como persona […] no tiende de por sí 
al acto conyugal».  Adquiere otras expresiones 
sensibles, porque el amor «es una única reali-
dad, si bien con diversas dimensiones; según 
los casos, una u otra puede destacar más». El 
vínculo encuentra nuevas modalidades y exi-
ge la decisión de volver a amasarlo una y otra 
vez. Pero no sólo para conservarlo, sino para 
desarrollarlo. Es el camino de construirse día 
a día. Pero nada de esto es posible si no se 
invoca al Espíritu Santo, si no se clama cada 
día pidiendo su gracia, si no se busca su fuer-
za sobrenatural, si no se le reclama con deseo 
que derrame su fuego sobre nuestro amor para 
fortalecerlo, orientarlo y transformarlo en cada 
nueva situación(AL 164).

San Juan 
María 

Vianney, 
Presbítero

HONOR, DEBER Y GENEROSIDAD

1.-  La gente de hoy saca todos los títulos o diplomas que 
puede, para poder presumir, hacer su currículo, conseguir 
influencias y triunfar. Es lo habitual, lo que toca en estos 
tiempos de competencias y ocultos egoísmos.  Dentro de 
este contexto, hay que leer, meditar y poner en práctica, 
lo que Pablo dice a los Efesios en el fragmento escogido 
como segunda lectura: “Les ruego que anden como pide 
la vocación a la que han sido convocados”.

2.-  La primera lectura y el Evangelio se refieren a un alimento 
que se desconoce: el pan de cebada. Se hace pan de 
trigo o enriquecido con sofisticadas fórmulas que ofrece el 
comercio de hoy. Es curioso que, por más que se busque, 
no hay el simple pan de cebada. 

3.-  El milagro de la multiplicación de los panes está en los 
cuatro evangelistas. El número de cinco panes y dos 
peces (5 + 2 = 7) significa la plenitud del don de Dios. 
Y las “doce canastas” de sobras están significando la 
superabundancia de los dones de Dios. El número 5.000 
representa simbólicamente una gran muchedumbre. Los 
apóstoles, acomodando a la gente, repartiendo el pan 
y recogiendo las sobras, hacen referencia a la Iglesia, 
dispensadora del pan de la Palabra y de la Eucaristía y 
del pan de los pobres. El primer mensaje del texto de hoy, 
nos muestra la capacidad del Maestro para efectuar el 
milagro de la multiplicación; también implícitamente, hace 
referencia a que alguien tiene la generosidad de dar todo 
de lo poco que tiene. Pero al pequeño desprendimiento del 
muchacho, sigue la gran generosidad de Jesús y unidas 
las dos, la multitud puede alimentarse. En este milagro de 
la multiplicación de los panes se ven como diseñadas las 
tareas pastorales de la Iglesia: predicar la palabra, repartir 
el pan eucarístico y servir el pan a los pobres. 


