
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Para rezar no hay necesidad de hacer ruido ni creer que es mejor derrochar muchas palabras. 
No podemos confiarnos al ruido, al alboroto de la mundanidad, que Jesús identifica con “tocar la 
tromba” o “hacerse ver el día de ayuno”. Para rezar no es necesario el ruido de la vanidad: Jesús 
dijo que esto es un comportamiento propio de los paganos. La oración no es algo mágico; no se 
hace magia con la oración; esto es pagano.
Entonces, ¿cómo se debe orar? Jesús nos lo enseñó: Dice que el Padre que está en el Cielo 
“sabe lo que necesitas, antes incluso de que se lo pidas”. Por lo tanto, la primera palabra debe 
ser “Padre”. Esta es la clave de la oración. ¿Es un padre solamente mío? No, es el Padre nuestro, 
porque yo no soy hijo único. Ninguno de nosotros lo es. Y si no puedo ser hermano, difícilmente 
puedo llegar a ser hijo de este Padre, porque es un Padre, con certeza, mío, pero también de los 
demás, de mis hermanos”. (S.S. Francisco, 10-10-2013)

SOMOS UNA IGLESIA EN SALIDA MENSAJE DEL PASTOR

Grandes son los desafíos contemporáneos, a nivel mundial, 
nacional y provincial; el nuevo Plan de pastoral nos impulsa a salir 
y anunciar, debemos ser una Iglesia en salida como es el deseo del 
papa Francisco, ya no podemos ser una Iglesia de conservación. 
Uno de los peligros y que se convierte en tentación, es quedarnos 
en nuestro pequeño mundo, para recrearnos en nuestro propio 
Tabor; lo que el papa Francisco diría la autoreferencialidad, o lo 
que el pueblo dice: “mirándose a su propio ombligo”. Hay que 
salir… hay que salir…; Mons. Marcos Pérez, arzobispo de Cuenca, 
reconoce la riqueza de nuestro pueblo Azuayo en su piedad popular 
y tradiciones, los templos todavía están llenos y el pueblo busca la 
orientación del sacerdote. Enseguida nos exhorta que “no podemos 
vivir de los intereses acumulados en el trabajo del pasado, porque 
corremos el riesgo de comernos el capital”. Tiene razón nuestro 
pastor arquidiocesano al hacernos este llamado, para que entremos 
en un proceso de conversión pastoral, ya que de lo contrario las 
consecuencias serían lamentables, si nos conformamos con una 
Iglesia estancada, cansada y encerrada, sin ímpetu misionero y 
alejada del mundo.

El Misal Romano

A partir de la fiesta de Pentecostés 2019, 
comenzamos a usar el Nuevo Misal Roma-
no, edición preparada por la Comisión de 
Liturgia de la Conferencia Episcopal Ecua-
toriana. La publicación de una nueva edi-
ción en lengua española del Misal Romano 
para Ecuador, ofrece una buena ocasión 
para examinar y mejorar nuestras celebra-
ciones de la Eucaristía. No se trata, sim-
plemente, de sustituir una edición por otra 
más moderna o actualizada sino de hacer 
un ejercicio de recepción consciente y res-
ponsable del libro que nos ofrece la Iglesia, 
depositaria y transmisora del “Sacramen-
to de nuestra fe”, para que cumplamos el 
mandato del Señor al instituirlo (Cf. CEEs).

La Eucaristía es el centro de la vida cris-
tiana, ninguna otra acción pastoral por 
urgente e importante que parezca, puede 
desplazar a la liturgia de su centralidad. 
Debemos, pues, prepararnos bien y cuidar 
que nuestras celebraciones sean dignas, 
atractivas y participativas, que nos lleven a 
la adoración y que se realicen con fidelidad 
a las normas establecidas por la Iglesia.

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Nos hemos reunido para celebrar esta acción de 
gracias, en la que somos convocados al encuentro con Dios. 
Dispongámonos a iniciar esta celebración en espíritu de fe y 
oración. Nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial  
Presidente: En un momento de silencio pidamos 
humildemente perdón a Dios, por no haber sido perseverantes 
en la fe. Yo confieso…

5.  Monición a las Lecturas:

La Liturgia de la Palabra nos muestra que la oración es el 
medio por el que, no solamente pedimos al Señor que interce-
da ante cualquier dificultad, sino que nos pone en comunión 
con Cristo y con la voluntad de Dios Padre.  Escuchemos con 
atención.

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Génesis 18, 20-32
En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: “El clamor con-
tra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasia-
do grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden 
a ese clamor; y si no, lo sabré”.
Los hombres que estaban con Abraham se despidieron 
de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó 
ante el Señor y le preguntó: “¿Será posible que tú destru-
yas al inocente junto con el culpable? Supongamos que 
hay cincuenta justos en la ciudad, ¿acabarás con todos 
ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos cincuen-
ta justos? Lejos de ti tal cosa: matar al inocente junto con 
el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la 
del malvado; eso no puede ser. El juez de todo el mundo 
¿no hará justicia?” El Señor le contestó: “Si encuentro en 
Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en 
atención a ellos”.
Abraham insistió: “Me he atrevido a hablar a mi Señor, 
yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan cin-
co para los cincuenta justos, ¿por esos cinco que faltan, 
destruirás toda la ciudad?” Y le respondió el Señor: “No la 
destruiré, si encuentro allí cuarenta y cinco justos”.
Abraham volvió a insistir: “Quizá no se encuentren allí 
más que cuarenta” El Señor le respondió “En atención a 
los cuarenta, no lo haré”.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

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 misericor-
dia, para que, instruidos y guiados por ti, de tal modo nos 
sirvamos de los bienes pasajeros que alcancemos con 
mayor plenitud los eternos. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
Abraham siguió insistiendo: “Que no se enoje mi Señor, 
si sigo hablando, ¿y si hubiera treinta?” El Señor le dijo: 
“No lo haré, si hay treinta”.
Abraham insistió otra vez: “Ya que me he atrevido a hablar 
a mi Señor, ¿y si se encuentran solo veinte?” El Señor le 
respondió: “En atención a los veinte, no la destruiré”.
Abraham continuó: “No se enoje mi Señor, hablaré sólo 
una vez más ¿y si se encuentran sólo diez?” Contestó el 
Señor: “Por esos diez, no  destruiré la ciudad”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 137)

Salmista: Te damos gracias de todo corazón.
Asamblea: Te damos gracias de todo corazón.

De todo corazón te damos gracias, 
Señor, porque escuchaste nuestros ruegos.
Te cantaremos delante de tus ángeles,
te adoraremos en tu templo. R.

Señor, te damos gracias  
por tu lealtad y por tu amor:
siempre que te invocamos, nos oíste
y nos llenaste de valor. R.

Se complace el Señor en los humildes
y rechaza al engreído.
En las penas, Señor, me infundes ánimo,
me salvas del furor del enemigo. R.

Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo
y así concluirás en nosotros tu obra.
Señor, tu amor perdura eternamente;
obra tuya soy, no me abandones. R.
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13. Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, los dones que, por tu generosidad, te ofre-
cemos; 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
Señor, luego de haber recibido el sacramento divino, me-
morial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que 
nos aproveche para nuestra salvación este don que su 
amor inefable nos dio. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
PERSEVEREMOS EN NUESTRA ORACIÓN.

por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará 
cuanto necesite. 
Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará, 
busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Por-
que quien  pide, recibe; quien busca, encuentra, y al 
que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre 
que, cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O 
cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuan-
do le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, 
que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¿cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a 
quienes se lo pidan?” Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Dios Padre que nos invitas a la fe y la perseve-
rancia en la oración, atiende las súplicas que tu pueblo te 
dirige.  Digamos juntos.  PADRE NUESTRO, ESCÚCHANOS.
1.  Padre Nuestro, acompaña al papa Francisco, a nuestros 

obispos: Marcos y Bolívar, sacerdotes, diáconos y laicos, 
para que perseverando en la oración, permanezcan fie-
les a la verdad del Evangelio y lo anuncien con alegría. 

 Roguemos al Señor.
2.  Padre Nuestro, acompaña a los gobernantes y políticos, 

para que sepan discernir los desafíos de este tiempo y 
contribuyan generosamente al desarrollo de todos los pue-
blos. Roguemos al Señor.

3.  Padre Nuestro, acompaña a los pobres, enfermos y emi-
grantes, para que fortalecidos en tu presencia y apoyados 
en nuestra solidaridad, encuentren consuelo para sus vi-
das. Roguemos al Señor.

4.  Padre Nuestro, acompaña y fortalece a las comunidades 
parroquiales, para que animadas en la fe y la oración, per-
manezcan unidas en medio de las dificultades. Roguemos 
al Señor.

5.  Padre Nuestro, acompaña a las familias, a los jóvenes y 
niños, para que en este tiempo de vacaciones, perseveren 
en la oración, mantengan viva su fe y gocen de un repara-
dor descanso. Roguemos al Señor.

Presidente: Padre nuestro, escucha estas oraciones y da-
nos las gracias que necesitamos para hacer siempre tu 
voluntad. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses 
2, 12-14
Hermanos: Por el bautismo fueron ustedes sepultados 
con Cristo y también resucitaron con él, mediante la fe 
en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos.
Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertene-
cían al pueblo de la alianza. Pero él les dio una vida nueva 
con Cristo, perdonándoles todos los pecados. El anuló el 
documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos 
condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Rom 8, 15
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Hemos recibido un espíritu de hijos, que nos hace 
exclamar: ¡Padre!

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 11, 1-13
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de 
sus discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar, como 
Juan enseñó a sus discípulos”.
Entonces Jesús les dijo: “Cuando oren, digan: ‘Padre, 
santificado sea tu nombre, venga tu Reino, danos hoy 
nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, 
puesto que también nosotros perdonamos a todo 
aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tenta-
ción’ ”.
También les dijo: “Supongan que alguno de ustedes 
tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: 
‘Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío 
ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. 
Pero él le responde desde dentro: ‘No me molestes. 
No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya 
está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados’. Si 
el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no 
se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, 



REFLEXIÓN BÍBLICA CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
VACACIONES DE LA CURIA: Informamos 
a los fieles y ciudadanía en general que, por 
motivo del período vacacional, las oficinas 
de la Curia Arquidiocesana permanecerán 
cerradas desde el 12 hasta el 26 de agos-
to de 2019. Rogamos hacer sus gestiones 
oportunamente y agradecemos su amable 
comprensión.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: SER HIJOS: Las na-
rraciones de los ancianos hacen mucho 
bien a los niños y jóvenes, ya que los co-
nectan con la historia vivida tanto de la fa-
milia como del barrio y del país. Una familia 
que no respeta y atiende a sus abuelos, que 
son su memoria viva, es una familia desin-
tegrada; pero una familia que recuerda es 
una familia con porvenir. Por lo tanto, «en 
una civilización en la que no hay sitio para 
los ancianos o se los descarta porque crean 
problemas, esta sociedad lleva consigo el 
virus de la muerte », ya que « se arranca de 
sus propias raíces ». El fenómeno de la or-
fandad contemporánea, en términos de dis-
continuidad, desarraigo y caída de las cer-
tezas que dan forma a la vida, nos desafía 
a hacer de nuestras familias un lugar donde 
los niños puedan arraigarse en el suelo de 
una historia colectiva (AL 193).

e-mail: edicay@gmail.com

 L 29 Santa Marta Ex 32,15-24.30-34/ Sal 105/ Mt 13,31-35
 M 30 San Pedro Crisólogo Ex 33,7-11;34,5-9.28/ Sal 102/ Mt 13,36-43
 M 31 San Ignacio de Loyola Ex 34,29-35/ Sal 98/ Mt 13,44-46
 J 1 San Alfonso María de Ligorio Ex 40,16-21.34-38/ Sal 83/ Mt 13,47-53
 V 2 San Eusebio de Vercelli Lev 23,1.4-11.15-16.27.34-37/ Sal 80/ Mt 13,54-58
 S 3 Santa Lidia Lev 25,1.8-17/ Sal 66/ Mt 14,1-12
 D 4 San Juan María Vianney Eclo 1,2; 2,21-23/ Col 3,1-5.9-11 1,16-19/ Sal 89/ Lc 12,13-21

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
21. Del 29 de julio al 1 de agosto, capilla “Cristo Rey de Cullca” 

22. Del 2 al 5 de agosto, parroquia “Nuestra Señora de Fátima” (Av. Loja)

San Alfonso 
María de 
Ligorio

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515 
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

Paga aquí sus planillas 
de servicio básico agua, 
luz y teléfono.

En la primera lectura vemos como Abraham intercede 
ante Dios por Sodoma y Gomorra, se muestra como un 
excelente mediador que consigue rebajar la cifra inicial de 
cincuenta justos a diez, como condición para el perdón de 
la ciudad pecadora. Pero lamentablemente Dios no en-
cuentra a esos diez justos, las ciudades serán destruidas 
sin remedio. El texto deja patente la eficacia de la súplica 
constante y, sobre todo, la misericordia del Señor, dispues-
to siempre a perdonar.

En la segunda lectura, San Pablo recuerda que Dios nos 
ha dado la vida nueva en Cristo, ha borrado los pecados 
y se han cancelado las deudas adquiridas y heredadas. 
Todo ha sido restituido a su estado original. Si Dios atendió 
la mediación de Abraham, cuánto más nos escuchará a 
nosotros que somos sus hijos, cuando le pedimos algo en 
nombre de Jesucristo su Hijo y nuestro Mediador ante el 
Padre.

En el Evangelio, San Lucas nos da una verdadera cate-
quesis sobre el sentido de la oración. Cristo mismo, como 
maestro, nos enseñó la mejor oración: el Padrenuestro. In-
sistió, además, en la necesidad de la perseverancia. Jesús 
manifiesta que su discípulo también es adoptado como hijo 
de Dios y que, cuando ora, llamando a Dios “Padre”, es 
incorporado a Cristo, de manera que es Cristo mismo quien 
ora en él. Esta unión en la oración la expresa solemnemen-
te San Agustín: “Cristo ora por nosotros como sacerdote 
nuestro; ora en nosotros como Cabeza nuestra; es orado 
por nosotros como Dios nuestro. Reconozcamos, pues, en 
Él nuestra voz, y su voz en nosotros” (Ep. 85,1). 

“Cada uno de nosotros tiene en sí una identi-
dad personal, capaz de entrar en diálogo con 
los demás y con el mismo Dios” (LS 81).


