
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Las breves semejanzas propuestas por la liturgia de hoy son la conclusión del capítulo del Evangelio de Mateo dedicado a 
las parábolas del reino de Dios (13, 44-52). Entre ellas hay dos pequeñas obras maestras: las parábolas del tesoro escondido 
en el campo y la perla de gran valor. Ellas nos dicen que el descubrimiento del reino de Dios puede 
llegar improvisamente como sucedió al campesino, que arando encontró el tesoro inesperado; o bien después de una larga 
búsqueda, como ocurrió al comerciante de perlas, que al final encontró la perla preciosísima que soñaba desde hacía tiempo. 
Pero en un caso y en el otro permanece el dato primario de que el tesoro y la perla valen más que todos lo demás bienes, y, 
por lo tanto, el campesino y el comerciante, cuando los encuentran, renuncian a todo lo demás para poder adquirirlos...
Así es para el reino de Dios: quien lo encuentra no tiene dudas, siente que es eso que buscaba, que esperaba y que 
responde a sus aspiraciones más auténticas. Y es verdaderamente así: quien conoce a Jesús, quien lo encuentra 
personalmente, queda fascinado, atraído por tanta bondad, tanta verdad, tanta belleza, y todo en una gran humildad y 
sencillez. Buscar a Jesús, encontrar a Jesús: ¡este es el gran tesoro! …Queridos hermanos y hermanas, la alegría de haber 
encontrado el tesoro del reino de Dios se transparenta, se ve. El cristiano no puede mantener oculta su fe, porque se 
transparenta en cada palabra, en cada gesto, incluso en los más sencillos y cotidianos: se trasluce el amor que Dios nos ha 
donado a través de Jesús. Oremos, por intercesión de la Virgen María, para que venga a nosotros y a todo el mundo su reino 
de amor, justicia y paz (S.S. Papa Francisco, 27-07-2014).

MENSAJE DEL PASTOR

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana señala a la  corrupción como “un 
pecado gravísimo”, incompatible con la fe cristiana y constituye un crimen 
contra los más pobres y necesitados: “Esta degradante situación 
menoscaba nuestro futuro como país, dilapida nuestro potencial y priva a 
los pobres de oportunidades” y, dirigiéndose a los funcionarios del Estado 
les llama a maximizar “la transparencia en la gestión de los recursos 
destinados a afrontar todo tipo de crisis y en la que la lucha 
anticorrupción no es la excepción”. Los obispos insisten en denunciar la 
corrupción que atenta contra el derecho “a la vida, don de Dios”, de todos 
los ciudadanos: “Éticamente, la corrupción es un crimen que condena a 
muerte a muchas personas necesitadas, hoy más que nunca, de vida, 
trabajo y oportunidades; pues promueve el ‘descarte’ de los más 
vulnerables y la falta de sensibilidad por los necesitados, además de 
fomentar la injusticia, la impunidad y el irrespeto a la ley”. Por eso, los 
obispos afirman que la corrupción, “por los males que promueve, es un 
gravísimo pecado, un desorden moral incompatible con la fe cristiana”. 
Llaman a que se haga justicia en los casos de corrupción: “Los corruptos 
y quienes los han amparado tendrán también que dar cuenta de su 
corrupción ante Dios y, ojalá, ante los hombres”. Por esta razón exigen 
que se hagan las investigaciones pertinentes y subrayan “que se 
devuelva el dinero defraudado y robado a la sociedad. Un pueblo digno 
no puede ser cómplice de la corrupción y la impunidad”.

Mons. Bolívar Piedra

MADRE DE MISERICORDIA, CONSUELO Y 
ESPERANZA DEL PUEBLO

“Son innumerables los títulos e invocaciones que la 
piedad cristiana, a lo largo de los siglos, ha dedicado a la 
Virgen María, camino privilegiado y seguro para el 
encuentro con Cristo. También en el tiempo presente, 
atravesado por motivos de incertidumbre y desconcierto, 
el recurso devoto a ella, lleno de afecto y confianza, es 
particularmente sentido por el pueblo de Dios.
Como intérprete de este sentimiento, el Sumo Pontífice 
Francisco, acogiendo los deseos expresados, ha 
dispuesto que, en el formulario de las letanías de la 
Bienaventurada Virgen María, llamadas “Lauretanas”, se 
inserten las invocaciones Madre de misericordia, Madre 
de la esperanza y Consuelo de los migrantes” (Carta de 
la Congregación para el Culto Divino sobre las Letanías, 
2020).
Acogemos con alegría esta iniciativa del Santo Padre, 
que nos invita a poner en manos de María, nuestra 
Madre, los sentimientos y necesidades del nuestro 
tiempo, tan desprovisto de misericordia, esperanza y 
consuelo.
Recordemos que las letanías lauretanas son oraciones 
breves, compuestas de una serie de invocaciones a 
María, de títulos de honor que los santos Padres le 
dieron, títulos que expresan la dignidad de María Madre 
de Dios. Con ellos honramos su persona e invocamos su 
poderosa intercesión. Cuando así la llamamos, al 
finalizar la oración del Santo Rosario, la saludamos con 
amor filial, expresamos sus grandezas y atributos, 
afirmamos su presencia junto a la Iglesia peregrina y la 
esperanza de llegar, bajo su amparo, a la vida eterna.
Cuando pronunciamos estas invocaciones marianas, 
cortas y muy fáciles, ante todo damos gloria a Dios que 
tanto ensalzó a su Madre Santísima, damos gracias a 
ella que nos protege como buena Madre, la 
contemplamos como ejemplo de vida cristiana, pedimos 
su protección y nos comprometemos a imitar sus 
virtudes.  En esto consiste la verdadera devoción a 
María. (Cf. Rosarium Virginis Mariae, 41).

LA CORRUPCIÓN ES INCOMPATIBLE CON 
LA FE CRISTIANA

M
is

ió
n

Fa
m

ili
a

Arquidiócesis de Cuenca
26 DE JULIO DE 2020 - DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Domingo Día del Señor

Mons. Marcos Pérez



1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía en la cual 
contemplaremos las enseñanzas de Jesús a través de las 
parábolas que nos permiten ahondar en la sabiduría de 
Dios, necesaria para conducirnos siempre por el camino 
del bien. Dispongámonos a participar de esta 
celebración.  Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial

Reconociendo que hemos roto la alianza con Dios en los 
hermanos, en un momento de silencio, supliquemos su 
misericordia y perdón. 
Decimos juntos: Yo confieso…

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

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 
misericordia, 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, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. Monición a las Lecturas:

El sueño de Salomón en Gabaón ilustra las parábolas del 
tesoro y de la perla que leemos en el Evangelio: Jesús nos 
dice que la verdadera sabiduría es la del que sabe despojarse 
para adquirir el nuevo modo de ver la realidad que trae el 
Reino por Él inaugurado. Este tesoro del Reino está dentro de 
nosotros mismos, y así estamos destinados, como dice Pablo, 
a reproducir la imagen de su Hijo, despojándonos del hombre 
viejo. Escuchemos con atención

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del primer libro de los Reyes 3, 5-13
En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en 
sueños y le dijo: “Salomón, pídeme lo que quieras, y yo te lo 
daré”.
Salomón le respondió: “Señor, tú trataste con misericordia a 
tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, 
con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo 
sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un 
hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios 
mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, 
David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo 
actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de 
este pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible contarlo. 
Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón, para 
que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el 
mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este 
pueblo tuyo tan grande?”
Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y 
le dijo: “Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni 
riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para 
gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un 
corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo 
habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no 
me has pedido: tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que 
se pueda comparar contigo”.

7. SALMO RESPONSORIAL                                  (Salmo 18)

Salmista:  Yo amo, Señor, tus mandamientos. 
Asamblea: Yo amo, Señor, tus mandamientos.
A mí, Señor, lo que me toca
es cumplir tus preceptos.
Para mí valen más tus enseñanzas
que miles de monedas de oro y plata. R.

Señor, que tu amor me consuele,
conforme a las promesas que me has hecho.
Muéstrame tu ternura y viviré,
porque en tu ley he puesto mi contento. R.

Amo, Señor, tus mandamientos
más que el oro purísimo; 
por eso tus preceptos son mi guía
y odio toda mentira. R.

Tus preceptos, Señor, son admirables,
por eso yo los sigo.
La explicación de tu palabra
da luz y entendimiento a los sencillos. R.

Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido 
sabiduría y le dijo: “Por haberme pedido esto, y no una 
larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, 
sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que 
me has pedido. Te doy un corazón sabio y 
prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después 
de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has 
pedido: tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se 
pueda comparar contigo”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.



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

Señor, luego de haber recibido el sacramento divino, 
memorial 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.

15. Compromiso

Vivamos como hijos de la Luz.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que en 
Cristo su Hijo nos revela su amor. Digamos juntos: Padre 
misericordioso, escucha nuestra oración.

1. Por la Iglesia universal, para que la sabiduría que viene de 
Dios acompañe y guíe siempre las decisiones de sus 
pastores y así lleven consuelo y paz al mundo entero. 
Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que iluminados por el Espíritu 
Santo no defrauden las esperanzas de los que han puesto 
en ellos su confianza. Oremos al Señor.

3. Por los que sufren las difíciles consecuencias del 
Covid-19, para que sientan el apoyo y el consuelo de su 
familia y comunidad. Oremos al Señor. Oremos al Señor.

4. Por los misioneros y agentes de pastoral, para que 
fortalecidos con la sabiduría de Dios lleven la Buena 
Nueva del Reino en medio de un mundo cada vez más 
fragmentado y dividido. Oremos al Señor.

5. Por nosotros, aquí reunidos, para que la Palabra de Dios 
que domingo a domingo escuchamos, nos ayude a ser cada 
vez mejores seres humanos, con palabras y gestos 
concretos. Oremos al Señor.

Presidente: Concede, Señor, a tu pueblo la gracia de ser fiel a tu 
Palabra, para que reciba, el inestimable don de la esperanza que 
pide con sus oraciones. 
 Por Jesucristo, nuestro Señor. Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor:Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque has revelado los misterios del Reino a la 
gente sencilla.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 13, 
44-52
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El Reino 
de los cielos se parece a un tesoro escondido en 
un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, 
lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y 
compra aquel campo. El Reino de los cielos se 
parece también a un comerciante en perlas finas que, 
al encontrar una perla muy valiosa, va y vende 
cuanto tiene y la compra.
También se parece el Reino de los cielos a la red 
que los pescadores echan en el mar y recoge toda 
clase de peces. Cuando se llena la red, los 
pescadores la sacan a la playa y se sientan a 
escoger los pescados; ponen los buenos en canastos 
y tiran los malos. 

9. Aclamación antes del Evangelio   Cfr. Mt 11,25

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos 8, 26-27
Hermanos: Ya sabemos que todo contribuye para bien de 
los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados 
por él, según su designio salvador. 
En efecto, a quienes conoce de antemano, 
los predestina para que reproduzcan en sí mismos la 
imagen de su propio Hijo, a fin de que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. A quienes 
predestina, los llama; a quienes llama, los justifica; y 
a quienes justifica, los glorifica.
Palabra del Señor. 
Asamblea: Te alabamos, Señor.

Lo mismo sucederá al final de los tiempos: vendrán 
los ángeles, separarán los malos de los buenos y los 
arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la 
desesperación. ¿Han entendido todo esto?” Ellos le 
contestaron: “Sí”. Entonces él les dijo: “Por eso, todo 
escriba instruido en las cosas del Reino de los cielos es 
semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro 
cosas nuevas y cosas antiguas”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.



REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas que serán proclamadas nos hablan de la 
importancia de la sabiduría de Dios y cómo ésta nos 
permite despojarnos del hombre viejo, para reproducir 
en nosotros la imagen de su Hijo.  
En la primera lectura, el joven rey Salomón pasó a la 
historia por ser uno de los reyes más poderosos de su 
tiempo. Su gran fama y forma de gobernar a su pueblo 
le fue otorgada por Dios como respuesta a su petición 
de sabiduría que hizo al inicio de su reinado.
El salmo 118 es la oración de un creyente que también 
aprecia la sabiduría de Dios más que ningún otro bien.
San Pablo, en la carta a los Romanos nos anuncia con 
alegría cuál es el plan salvador de Dios, en el que 
estamos sumergidos por el Bautismo. Desde toda la 
eternidad, Dios nos ha predestinado a ser sus hijos, 
hermanos de nuestro Hermano mayor, Jesucristo.
El Evangelio de Mateo, sigue y concluye el capítulo 
dedicado a las parábolas de Jesús, con las que nos 
transmite los rasgos del Reino que Él quiere establecer 
en este mundo. Las parábolas de hoy nos hablan de la 
sabiduría de quienes eligen el tesoro y la perla. Es 
decir, dejar todo lo que se posee por algo superior 
(pero entendiendo superior desde la dinámica del 
Evangelio) que relativiza todo, y cambia las prioridades 
y opciones fundamentales de nuestra vida. 

L 27 Jer 13,1-11/ Sal: Deut 32,18-21/ Mt 13,31-35 Santa Juliana
M 28 Jer 14,17-22/ Sal 78/ Mt 13,36-43 San Víctor, Papa
M 29 Jer 15,10.16-21/ Sal 58/ Mt 13,44-46 Santa Marta
J 30 Jer 18,1-6/ Sal 145/ Mt 13,47-53 San Pedro Crisólogo, obispo
V 31 Jer 26,1-9/ Sal 68/ Mt 13,54-58 San Ignacio de Loyola, presbítero
S 1 Jer 26,11-16.24/ Sal 68/ Mt 14,1-12 San Alfonso María de Ligorio, Obispo
D 2 Is 55,1-3/ Sal 144/ Rom 8,35.37-39/ Mt 14,13-21 Nuestra Señora de los Ángeles

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
PREPARACIÓN DE LA CELEBRACIÓN
En la preparación más inmediata es importante iluminar a 
los novios para vivir con mucha hondura la celebración 
litúrgica, ayudándoles a percibir y vivir el sentido de cada 
gesto. Recordemos que un compromiso tan grande como 
el que expresa el consentimiento matrimonial, y la unión 
de los cuerpos que consuma el matrimonio, cuando se 
trata de dos bautizados, sólo pueden interpretarse como 
signos del amor del Hijo de Dios hecho carne y unido con 
su Iglesia en alianza de amor. En los bautizados, las 
palabras y los gestos se convierten en un lenguaje 
elocuente de la fe. El cuerpo, con los significados que 
Dios ha querido infundirle al crearlo «se convierte en el 
lenguaje de los ministros del sacramento, conscientes de 
que en el pacto conyugal se manifiesta y se realiza el 
misterio» (AL 213).

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
FIESTA DE SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA: Cada 26 
de julio se celebra en la Iglesia Católica la fiesta de los 
padres de la Santísima Virgen María y abuelos de Jesús, 
San Joaquín y Santa Ana. Ambos santos, llamados 
patronos de los abuelos, fueron personas de profunda fe 
y confianza en Dios; y los encargados de educar en el 
camino de la fe a su hija María, preparándola para su 
misión.

El Papa Benedicto XVI resaltó, a través de las figuras de 
San Joaquín y Santa Ana, la importancia del rol educativo 
de los abuelos, que en la familia “son depositarios y con 
frecuencia testimonio de los valores fundamentales 
de la vida”. Encomendamos a Santa Ana, Patrona de 
la ciudad de Cuenca, la protección de las 
familias cuencanas, especialmente en estos tiempos 
difíciles de pandemia.




