
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“El evangelista Lucas nos presenta a Jesús caminando con sus discípulos hacia Jerusalén, hacia 
su Pascua de muerte y resurrección, y en este camino los educa confiándoles lo que Él mismo 
lleva en el corazón, las actitudes profundas del alma.
Entre estas actitudes está el desapego de los bienes terrenos, la confianza en la providencia del 
Padre y, precisamente, la vigilancia interior, la espera activa del Reino de Dios. Para Jesús es la 
espera del regreso a la casa del Padre. Para nosotros es la espera de Cristo mismo, que vendrá 
a buscarnos para llevarnos a la fiesta sin fin, como ya hizo con su Madre María Santísima: la llevó 
al Cielo con Él.
Este Evangelio quiere decirnos que el cristiano es alguien que lleva dentro de sí un deseo grande, 
un deseo profundo: el de encontrarse con su Señor junto a los hermanos, a los compañeros de 
camino. Y todo esto que Jesús nos dice se resume en: «Donde está tu tesoro, allí estará también 
tu corazón»” (Lc 12, 34).  (S.S. Francisco, 11-08-2013)

LECTURA CONTEMPLATIVA 
Y CREYENTE DE LA REALIDAD MENSAJE DEL PASTOR

La lectura contemplativa y creyente de la realidad nos ha hecho 
descubrir las luces y sombras de nuestra Iglesia de Cuenca. 
No es una lectura sociológica, ideológica, la hemos hecho con 
ojos de pastores, con la participación del Obispo como pastor 
de la Arquidiócesis, los laicos, sacerdotes y religiosos que tra-
bajamos activamente y aportamos con nuestra experiencia. 
Es cierto que contamos con las ciencias sociales como apo-
yo, pero siempre iluminados con la fe. Reconocemos el trabajo 
generoso de los obispos que hemos tenido, en este recorrido, 
muchos son los frutos; pero la evangelización es algo que no 
termina, tiene su dinamismo que nos lleva a ser creativos, ori-
ginales y abiertos a la acción del Espíritu Santo, que es el alma 
de la Iglesia. La gran tentación, es decir: “siempre se ha hecho 
así”, no podemos olvidar nuestra memoria histórica, porque trai-
cionaríamos nuestros orígenes, la vida entregada de los evan-
gelizadores sus sueños y concreciones; sin embargo, quedan 
muchos vacíos y la tarea no ha  concluido. Siempre tenemos 
que empezar de nuevo.

Mons. Bolívar Piedra         

Contemplar, discernir 
y proponer

La Iglesia, en su proceso de comprensión 
de los problemas sociales utiliza el clásico 
método: “Ver - Juzgar - Actuar”. Las encíclicas 
y otros documentos de la Doctrina Social de 
la Iglesia permiten descubrir que la enseñanza 
social en el seno de la Iglesia se elabora en un 
constante ejercicio de estudio y comprensión 
integral de la realidad; enfatizando la necesidad 
de acercarse científica y pastoralmente a la 
realidad histórico - social concreta en que vive 
la humanidad. Priorizando, ante todo, la lectura 
de la realidad a la luz de la Palabra de Dios y 
de la revelación.
Desarrollando este método, el papa Francisco 
habla de: “Contemplar la realidad como 
Jesús,discernir a la luz de la Palabra de Dios 
y proponer soluciones, creando un verdadero 
compromiso cristiano con el hermano 
necesitado”.
El compromiso social es el medio para que los 
laicos sean capaces de expresar las grandes 
virtudes teologales a través del ejercicio de la 
difícil responsabilidad de edificar una sociedad 
menos lejana del gran proyecto providente de 
Dios.

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta celebración que nos invita 
a descubrir que el Reino de Dios crece en nuestro corazón 
cuando nos desprendemos de la ambición y nos llenamos de 
esperanza, viviendo un sentido de eternidad más allá de lo 
temporal y caduco.  Nos ponemos de pie y cantamos.  

2. Rito Penitencial  
• Tú que nos invitas a estar preparados, poniendo nuestra 

confianza en Ti. Señor ten piedad
• Tú que nos llamas a la conversión, viviendo en la fe y en 

la esperanza. Cristo ten piedad
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

• Tú que no tomas en cuenta nuestra fragilidad humana, 
sino que la fortaleces con tu gracia. Señor ten piedad. 

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, a quien, instruidos por el Es-
píritu Santo, confiadamente llamamos Padre, haz crecer 
en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que merez-
camos alcanzar la herencia prometida.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:
La primera lectura es una llamada constante a la vigilancia y 
fidelidad al Señor. La segunda lectura nos recuerda la impor-
tancia de la fe que todos hemos de profesar a Dios como res-
puesta a su infinito amor. En el Evangelio, Jesús nos invita a 
permanecer vigilantes en su espera y a comprometernos con 
todo lo que implica ser su discípulo. Escuchemos con atención. 

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría 18, 6-9
La noche de la liberación pascual fue anunciada con ante-
rioridad a nuestros padres, para que se confortaran al re-
conocer la firmeza de las promesas en que habían creído.
Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el 
exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mis-
mo con que castigaste a nuestros adversarios nos cubris-
te de gloria a tus elegidos.
Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron 
la Pascua en sus casas, y de común acuerdo se impusie-
ron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran 
por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde en-
tonces cantaron los himnos de nuestros padres. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 32)
Salmista: Dichoso el pueblo escogido por Dios.
Asamblea: Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Que los justos aclamen al Señor;
es propio de los justos alabarlo.
Feliz la nación cuyo Dios es el Señor,
dichoso el pueblo que eligió por suyo. R.

Cuida el Señor de aquellos que lo temen 
y en su bondad confían;
los salva de la muerte  
y en épocas de hambre les da vida. R.

En el Señor está nuestra esperanza,
pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo.
Muéstrate bondadoso con nosotros,
puesto que en ti, Señor, hemos confiado. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos  11, 1-2. 8-19
Hermanos: La fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo 
que se espera y de conocer las realidades que no se ven. 
Por ella fueron alabados nuestros mayores.
Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin 
saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de re-
cibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en 
la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y 
Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. 
Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, 
cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avan-
zada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios 
habría de ser fiel a la promesa; y así, de un solo hombre, 
ya anciano, nació una descendencia numerosa como las 
estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar.
Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los 
bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con 
gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños 
y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a en-
tender claramente que van en busca de una patria; pues 
si hubieran añorado la patria de donde habían salido, ha-
brían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos 
ansiaban una patria mejor: la del cielo. Por eso Dios no se 



11 de agosto de 2019

13. Oración sobre las ofrendas
Acepta complacido, Señor, los dones que en tu miseri-
cordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos, 
y que ahora transformas con tu poder en sacramento de 
nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y 
nos afiance en la luz de tu verdad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
VIVAMOS EN PERMANENTE VIGILANCIA, ORANDO Y PERSE-
VERANDO EN EL SEÑOR.

por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo 
de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con 
fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo, 
a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. 
Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que 
tiene. Pero si este siervo piensa: ‘Mi amo tardará en 
llegar’ y empieza a maltratar a los criados y a las cria-
das, a comer, a beber, y a embriagarse, el día menos 
pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo 
y lo castigará severamente y lo hará correr la misma 
suerte que a los hombres desleales.
El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, 
no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá mu-
chos azotes; pero el que, sin conocerla, haya hecho 
algo digno de castigo, recibirá pocos.
Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que 
mucho se le confía, se le exigirá mucho más”. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Con la confianza en Dios Padre, que escucha 
cada una de nuestras suplicas y conoce las necesidades 
de los que lo invocan, presentemos estas oraciones di-
ciendo: ESCUCHA A TU PUEBLO, SEÑOR.
1.  Por la Iglesia, para que vigilante ante los signos de los 

tiempos, se mantenga siempre unida en la fidelidad a Dios 
y a la verdad del Evangelio. Roguemos al Señor.                                  

2.  Por nuestros gobernantes, para que libres de cualquier 
interés personal o partidista, asistan a los más pobres 
y sepan conducir a los pueblos por el camino del bien. 

 Roguemos al Señor. 
3.  Por los que sufren enfermedad y pobreza, para que su fe 

en Dios no desfallezca y encuentren en nosotros solidari-
dad y apoyo. Roguemos al Señor. 

4.  Por nosotros, para que la Palabra que hemos escuchado 
nos anime en nuestra vigilancia permanente y el día final 
no nos encuentre desprevenidos. Roguemos al Señor. 

Presidente: Dios de amor, escucha las oraciones que te 
hemos dirigido y ayúdanos a permanecer firmes en la fe.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía prepa-
rada una ciudad.   
Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se 
dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la 
promesa, porque Dios le había dicho: De Isaac nacerá la 
descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pen-
saba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar 
a los muertos; por eso le fue devuelto Isaac, que se con-
virtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Mt 24, 42. 44
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Estén preparados, porque no saben a qué hora va a 
venir el Hijo del hombre.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 12, 32-48
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No 
temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a 
bien darte el Reino. Vendan sus bienes y den limos-
nas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y 
acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá 
donde no llega el ladrón, ni carcome la polilla. Porque 
donde está su tesoro, ahí estará su corazón.
Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas en-
cendidas. Sean semejantes a los criados que están 
esperando a que su señor regrese de la boda, para 
abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a 
quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les 
aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la 
mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche 
o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos 
ellos.
Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a qué 
hora va venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría 
que se le metiera por un boquete en su casa. Pues 
también ustedes estén preparados, porque a la hora 
en que menos lo piensen vendrá el Hijo del hombre”.
Entonces Pedro le preguntó a Jesús: “¿Dices esta 
parábola sólo por nosotros o por todos?” El Señor le 
respondió: “Supongan que un administrador, puesto 



REFLEXIÓN BÍBLICA CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
CAMBIOS DE SACERDOTES: La Arquidiócesis 
de Cuenca agradece la disponibilidad y la gene-
rosidad de los miembros del clero que, abiertos 
a la acción del Espíritu, han estado prestos para 
colaborar con las nuevas parroquias asignadas. A 
continuación detallamos los cambios recientes:

P. Amable Salinas enviado a la parroquia Tarqui, 
P. Ángel Morocho enviado a la parroquia N. S. de 
Miraflores, P. José Rubén Segarra enviado a las 
parroquias de San Juan y San Bartolomé, P. Vi-
cente Zaruma enviado a la parroquia de Girón, P. 
Víctor Cabrera enviado a la parroquia Guachapala, 
P. César Santacruz enviado a la parroquia de Pau-
te y P. Julio Castillo enviado a la parroquia Baños. 
Pedimos al Señor bendiga su nueva labor pastoral.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: SER HERMANOS: La rela-
ción entre los hermanos se profundiza con el paso 
del tiempo, y «el vínculo de fraternidad que se 
forma en la familia entre los hijos, si se da en un 
clima de educación abierto a los demás, es una 
gran escuela de libertad y de paz. En la familia, en-
tre hermanos, se aprende la convivencia humana 
[…] Tal vez no siempre somos conscientes de ello, 
pero es precisamente la familia la que introduce la 
fraternidad en el mundo. A partir de esta primera 
experiencia de hermandad, nutrida por los afectos 
y por la educación familiar, el estilo de la frater-
nidad se irradia como una promesa sobre toda la 
sociedad» (AL 194).

e-mail: edicay@gmail.com

 L 12 Santa Francisca de Chantal Deut 10, 12-22/ Sal 147/ Mt 17,22-27
 M 13 Santos Ponciano e Hipólito Deut 31,1-8/ Sal 32/ Mt 18,1-5.10.12-14
 M 14 San Maximiliano Kolbe Deut 34,1-12/ Sal 65/ Mt 18,15-20
 J 15 La Asunción de la Virgen María Ap 11,19;12,1-6.10/ Sal 44/ 1 Cor 15,20-27/ Lc 1,39-56
 V 16 San Esteban de Hungría Jos 24,1-13/ Sal 135/ Mt 19,3-12
 S 17 Santa Beatriz de Silva Jos 24,14-29/ Sal 15/ Mt 19.13-15
 D 18 Santa Elena Jer 38,4-6.8-10/ Sal 39/ Heb 12,1-4/ Lc 12,49-53

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
24. Del 10 al 13 de agosto, Capilla de la Sociedad “Santa Teresita”

25. Del 14 al 17 de agosto, Iglesia “Nuestra Señora de la Presentación” (El Tablón – Detrás loma Tú eres Pedro)

La 
Asunción 

de la 
Virgen 
María

El Libro de la Sabiduría expresa que ya en la Antigua Alian-
za la fe no estaba desprovista de toda garantía: hubo anun-
cios que se cumplieron, como el de la noche de Pascua o la 
promesa de Dios a sus profetas. Todo hombre atento recibe 
estos signos: Dios le muestra así, que está en el buen ca-
mino y exige de él la fe, pero no lo deja en la incertidumbre, 
aunque a veces sea puesto a prueba como Abraham o al-
gunos profetas, pues en último caso su fe no debe apoyarse 
sobre signos y milagros, sino en la fidelidad a Dios, que 
mantiene su palabra de un modo inquebrantable.

La carta a los Hebreos resalta esta fe que se apoya en la 
palabra recibida de Dios y que anuncia una realidad invisi-
ble y futura. Esto se muestra en la historia de Israel, que 
comienza con el éxodo de Abrahán y continúa a través de 
los siglos; esta fe puede pasar por muchas pruebas, pero 
finalmente lo que subsiste es la confianza y la garantía de 
lo que se espera.

En el Evangelio de Lucas, Jesús nos describe cual tiene 
que ser la actitud de espera de sus discípulos y de cada 
uno de nosotros. Las cuatro parábolas que Jesús refiere 
nos indican el carácter que debe tener esta actitud interior 
de la espera:

El tesoro en el cielo, indica la confianza en Dios y no en el 
materialismo.

La parábola de los sirvientes que aguardan el regreso de su 
señor, indica la prudencia y no el desorden.

El ladrón que se presenta de improviso, se refiere a la vigi-
lancia y no al acomodamiento.

El administrador infiel, indica la misericordia y no la arro-
gancia.

Estas parábolas siguen siendo actuales, tanto para la Igle-
sia de hoy como para cada uno de nosotros: esperar y estar 
preparados.
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Realice sus TRANSFEREN-
CIAS DE DINERO, a cual-
quier institución financiera 
a nivel nacional mediante 
el SPI.

La visión que consolida la arbitrariedad del más fuerte 
ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y 
violencia para la mayoría de la humanidad, porque los 
recursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene 
más poder: el ganador se lleva todo (LS 82). 


