
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“¿Por qué Jesús elige a un samaritano como protagonista de la parábola? Porque los sama-
ritanos eran despreciados por los judíos, por las diversas tradiciones religiosas. Sin embargo, 
Jesús muestra que el corazón de ese samaritano es bueno y generoso y que —a diferencia 
del sacerdote y del levita— él pone en práctica la voluntad de Dios, que quiere la misericordia 
más que los sacrificios. Dios siempre quiere la misericordia y no la condena hacia todos. Quie-
re la misericordia del corazón, porque Él es misericordioso y sabe comprender bien nuestras 
miserias, nuestras dificultades y también nuestros pecados. A todos nos da este corazón mise-
ricordioso. El samaritano hace precisamente esto: imita la misericordia de Dios, la misericordia 
hacia quien está necesitado”. (S.S. Francisco, 14-07-2013)

NUEVO PLAN DE PASTORAL MENSAJE DEL PASTOR

Hace un año fue presentado el nuevo Plan de Pastoral que está 
en vigencia en la arquidiócesis de Cuenca. Este plan de pastoral 
es fruto de un intenso trabajo, diálogo y oración; sus orientaciones 
y líneas pastorales nos guiarán hasta el año 2028. Nuestro 
arzobispo, Mons. Marcos Pérez en la presentación recuerda en 
palabras del papa Francisco, que vivimos un momento privilegiado, 
para ser una Iglesia particular de rostro misericordioso, con una 
triple tarea: “ser signos visibles de misericordia; dirigir la mirada de 
Dios, Padre misericordioso y a los hermanos; y volver al contenido 
esencial del Evangelio, para poner en el centro a Jesucristo”. 
Estos tres aspectos, se plasman y están contenidos en el nuevo 
Plan de Pastoral, en donde se manifiesta que la evangelización es 
la mejor expresión de amor a los hermanos que tienen hambre y 
sed de Dios. 

El documento tiene una característica, que es eminentemente 
pastoral, en el encontramos la experiencia del caminar de la 
Iglesia, que tiene un espíritu el del Señor Jesús, que está vivo, es 
una persona que nos acompaña y reorienta nuestras vidas y la del 
todo el pueblo santo de Dios, que peregrina en la arquidiócesis.

Escuchar, razonar 
y proponer

El documento “Varón y mujer los 
creó”, utiliza un método muy reco-
mendado por el Papa Francisco, basa-
do en tres actitudes: escuchar, razonar 
y proponer. Escuchar las necesidades 
del otro, como lo hizo Jesús, y com-
prender las diferentes situaciones do-
lorosas que viven los seres humanos, 
para compartir elementos racionales y 
prepararse para una educación cristia-
na arraigada en la fe que todo lo ilumi-
na con nueva luz y manifiesta el plan 
divino sobre la entera vocación del 
hombre. Un cristiano debe dar razón 
de su fe y explicar con claridad por qué 
no está de acuerdo con imposiciones 
que van contra la moral y la ciencia. 
La propuesta que se nos hace es muy 
práctica: formar bien a nuestros niños 
y jóvenes, formar con buenos criterios 
a los formadores, fortalecer a la familia 
como el lugar natural donde la relación 
de reciprocidad y comunión entre el 
hombre y la mujer encuentra su plena 
realización.

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía, donde la pre-
sencia y manifestación del amor de Dios, nos ayuda a la 
vivencia del amor al prójimo. Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial  
Presidente: Jesucristo el justo, intercede por nosotros y 
nos reconcilia con Él. Abramos, pues, nuestro espíritu al 
arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor.
P/. Señor, ten misericordia de nosotros.
R/. Porque hemos pecado contra Ti.

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas hacen referencia a la relación que existe entre 
el amor a Dios y el amor al prójimo. Es decir, nos ubican 
de lleno en la seriedad y compromiso humano, que implica 
conocer y seguir a Jesús. Escuchemos con atención. 

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del  libro del Deuteronomio 30, 10-14
En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Es-
cucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar 
sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro 
de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón y con toda tu alma. 
Estos mandamientos que te doy, no son superiores a 
tus fuerzas ni  están fuera de tu alcance. No están en el 
cielo, de modo que pudieras decir: ¿Quién subirá por 
nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuche-
mos y podamos cumplirlos?’ Ni tampoco están al otro 
lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿Quién 
cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los 
escuchemos y podamos cumplirlos?’ Por el contrario, 
todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en 
tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos”. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 68)
Salmista: Escúchame, Señor, porque eres bueno.
Asamblea: Escúchame, Señor, porque eres bueno.
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P/. Muéstranos Señor, tu misericordia.
R/. Y danos tu salvación.

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes an-
dan extraviados para que puedan volver al camino, con-
cede a todos los que se profesan cristianos, rechazar 
lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en 
él se significa.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

A ti, Señor, elevo mi plegaria, 
ven en mi ayuda pronto; 
escúchame conforme a tu clemencia, 
Dios fiel en el socorro. 
Escúchame, Señor, pues eres bueno 
y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. R.

Mírame enfermo y afligido; 
defiéndeme y ayúdame, Dios mío. 
En mi cantar exaltaré tu nombre, 
proclamaré tu gloria, agradecido. R.

Se alegrarán al verlo los que sufren;
quienes buscan a Dios tendrán más ánimo,
porque el Señor jamás desoye al pobre
no olvida al que se encuentra encadenado. R.

Ciertamente el Señor salvará a Sión, 
reconstruirá a Judá; 
la heredarán los hijos de sus siervos,
quienes aman a Dios la habitarán. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colo-
senses 1, 15-20
Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito 
de toda la creación, porque en Él tienen su fundamen-
to todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las 
visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y do-
minaciones, a los principados y potestades. Todo fue 
creado por medio de Él y para Él.
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13. Oración sobre las ofrendas

Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y con-
cede a los creyentes que van a recibirlos, crecer conti-
nuamente en santidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, 
que aumente el fruto de nuestra salvación con la parti-
cipación frecuente en este sacramento. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

REFLEJEMOS EL AMOR A DIOS EN EL AMOR AL PRÓJIMO.

adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al 
verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus 
heridas con aceite y vino y se las vendó; luego lo 
puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y 
cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se 
los dio al dueño del mesón y le dijo: ‘Cuida de él y 
lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso’.
¿Cuál de estos tres te parece que se portó como 
prójimo del hombre que fue asaltado por los ladro-
nes?” El doctor de la ley le respondió: “El que tuvo 
compasión de él”. Entonces Jesús le dijo: “Anda y 
haz tú lo mismo”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre, implorando humil-
demente, por nuestras necesidades y las del mundo 
entero. Decimos juntos: ESCUCHA PADRE, NUESTRA 
ORACIÓN.

1. Por la Iglesia extendida por el mundo, para que su voz 
profética y acción caritativa, ayuden a curar heridas y 
restablecer confianzas. Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que se esfuercen en crear 
condiciones, que posibiliten una sociedad más huma-
na, fraterna y solidaria. Oremos al Señor.

3. Por las familias, para que, en medio de las dificultades, 
no pierdan su dinamismo y misión de educadoras en la 
fe de sus hijos. Oremos al Señor.

4. Por los inmigrantes que llegan a nuestro país en busca 
de una mejor calidad de vida, para que les ayudemos a 
integrarse con respeto y dignidad. Oremos al Señor.

Presidente: Dios todopoderoso y eterno, que salvas a 
todos los hombres y no quieres que ninguno perezca, 
escucha las oraciones que tu pueblo te dirige. Por Je-
sucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su 
consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, 
que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, para que sea el primero en todo.
Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud 
y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del 
cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su san-
gre, derramada en la cruz. 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 Lucas 
10, 25-37
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doc-
tor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: 
“Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida 
eterna?” Jesús le dijo: “¿Qué es lo que está escrito 
en la ley? ¿Qué lees en ella?” El doctor de la ley 
contestó: “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas 
y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo”. 
Jesús le dijo: “Has contestado bien; si haces eso, 
vivirás”.
El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a 
Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?” Jesús le dijo: “Un 
hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a 
Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cua-
les lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muer-
to. Sucedió que por el mismo  camino bajaba un 
sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual 
modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió 



REFLEXIÓN BÍBLICA CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
C U M P L E A Ñ O S : 
La arquidiócesis 
de Cuenca felicita 
a Mons. Marcos 
Pérez Caicedo por 
ser hoy su cumplea-
ños. Agradecemos 
al Señor su vida y 
vocación al servicio 
de nuestra Iglesia, 
oramos para que Él 
le conceda muchos 
años más y continúe bendiciéndolo con la fuerza de 
su Espíritu y bajo el amparo de la Virgen Inmaculada.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: SER HIJOS: «No me rechaces 
ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me 
abandones » (Sal 71,9). Es el clamor del anciano, 
que teme el olvido y el desprecio. Así como Dios nos 
invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica 
de los pobres, también espera que escuchemos el 
grito de los ancianos. Esto interpela a las familias y 
a las comunidades, porque « la Iglesia no puede y 
no quiere conformarse a una mentalidad de intole-
rancia, y mucho menos de indiferencia y desprecio, 
respecto a la vejez. Debemos despertar el sentido 
colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que 
hagan sentir al anciano parte viva de su comunidad» 
(AL 191).

e-mail: edicay@gmail.com

 L 15 San Buenaventura Ex 1,8-14.22/ Sal 123/ Mt 10,34-11,1
 M 16 Nuestra Señora del Carmen  Ex 2,1-15/ Sal 68/ Mt 11,20-24
 M 17 San Alejo Ex 3,1-6.9-12/ Sal 102/ Mt 11,25-27
 J 18 San Federico Ex 3,13-20/ Sal 104/ Mt 11,28-30
 V 19 San Arsenio Ex 11,10-12,14/ Sal 115/ Mt 12,1-8
 S 20 San Apolinario Ex 12,37-42/ Sal 135/ Mt 12,14-21
 D 21 San Lorenzo de Brindisi Gen 18,1-10/ Sal 14/ Col 1,24-28/ Lc 10,38-42

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
17. Del  13 al 16 de julio, iglesia “Nuestra Señora del Carmen del Verdillo” (Vía Sinincay – El Carmen)

18. Del 17 al 20 de julio, capilla de “El Carmen de Guzho” 

Nuestra 
Señora del 

Carmen

Los textos bíblicos de este domingo del tiempo 
ordinario nos llaman, a los que conocemos y 
amamos al Señor, a comprometernos y demos-
trar ese amor viviendo en el servicio de la cari-
dad al prójimo, especialmente a los más pobres.

La primera lectura es muy elocuente al señalar 
la importancia de guardar los mandamientos del 
Señor, sobre todo en la figura de Moisés quien 
recuerda a su pueblo el primer mandamiento de 
la ley: total conversión y amor a Dios; lo cual 
no debe buscarse en lo lejano y ausente, sino en 
lo cercano y cotidiano de la vida.

En la segunda lectura, en un texto corto, Pablo 
elabora una “teología” sobre Cristo, como ple-
nitud de Dios; por lo tanto, el amor de Cristo es 
el amor de Dios, y es entonces, como el primer 
mandamiento de la ley recae en nuestra relación 
con Él. 

El tema del Evangelio: es la práctica de la cari-
dad con nuestros hermanos, como inseparable 
del amor de Dios y se explica a través de la pa-
rábola del buen samaritano, donde aprende-
mos quién es nuestro hermano y como se debe 
practicar la caridad. Todo esto nos compromete 
a reflejar en nuestra vida el rostro misericordio-
so de Dios, para el prójimo que sufre; es decir, 
como afirma el papa Francisco, ser una” Iglesia 
samaritana”, que hace suyo el dolor de los de-
más.
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El AHORRO PROGRAMADO 
es la mejor manera de invertir 
su dinero, le ofrecemos 
mayor rentabilidad en 
menor tiempo.


