
La voz del Pastor
CULTIVAR Y CUIDAR 

LA TIERRA
En los primeros capítulos del Gé-
nesis (2, 15), Dios invita al hombre 
y a la mujer a cultivar y cuidar la tie-
rra. Después de darle la vida, junto 
con el agua y el sol, la pone a su 
disposición. Es un regalo que pre-
cede, acompaña y que continuará 
después de nosotros; la tierra no 
es, por lo mismo, algo adquirido o 
comprado.

Esta tierra no es sólo para culti-
varla o desarrollarla, sino también 
para cuidarla, protegerla o custo-
diarla. Se cultiva lo que se cuida y 
se cuida lo que se cultiva. 

Por mucho tiempo, sin embargo, 
hemos pensado que sólo debía-
mos cultivar la tierra. Esto nos ha 
llevado a creernos propietarios y 
dominadores y a explotarla. Por 
este motivo, junto a tantos pobres, 
abandonados y maltratados, está 
nuestra tierra muy devastada y 
oprimida (Cfr. Laudato si’ 2).
Esta invitación no es una mera 
recomendación o una sugerencia, 
sino una exigencia urgente. El uso 
irresponsable y el abuso le están 
causando mucho daño. No pode-
mos seguir destruyendo la natu-
raleza.

Este regalo, por otra parte, es para 
compartirlo con los demás. La 
creación es un espacio para vivir 
con todos los hombres y mujeres 
de las más diversas razas y cul-
turas; más aún, por el momento, 
es la única casa que poseemos. 
(Cfr. Papa Francisco, Encuentro 
educadores, Quito, 2015)

Mons. Luis Cabrera H.
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HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA 

 LA CONFRONTACIÓN: PERSPECTIVAS PASTORALES

 La transmisión de la vida 
 y el desafío de la desnatalidad

59. Es preciso ayudar a vivir la afectividad, también en el seno 
del vínculo conyugal, como un camino de maduración, en una 
acogida cada vez más profunda del otro y en una entrega cada 
vez más plena. En este sentido, hay que reiterar la necesidad de 
ofrecer itinerarios formativos que alimenten la vida conyugal, así 
como la importancia de un laicado que proporcione un acom-
pañamiento hecho de testimonio vivo. Resulta de gran ayuda el 
ejemplo de un amor fiel y profundo, hecho de ternura, de respeto, 
capaz de crecer con el paso del tiempo y que, en su apertura 
concreta a la generación de la vida, experimente un misterio que 
nos trasciende.

(Votos a favor: 172 – Votos en contra: 5)

Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos. El Señor nos convoca alrededor de su mesa 
para que transformemos nuestra vida en imagen viva de su 
Hijo Jesucristo. Que la participación en esta Eucaristía nos 
llene de gracia, para poder alabar con gratuidad a nuestro 
Padre del Cielo.  Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial
Hermanos: humildemente pidamos perdón a Dios por las 
veces que no hemos sido fieles a su amor.  Decimos: yo 
confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que con la abundancia de 
tu amor desbordas los méritos y los deseos de los que 
te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, 
para que libres nuestra conciencia de toda inquietud 
y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

Asamblea: Amén.
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7. Salmo Responsorial        (Salmo 127)

Salmista: Dichoso el que teme al Señor.

Asamblea: Dichoso el que teme al Señor.
 
Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos,
comerá del fruto de su trabajo,
será dichoso, le irá bien. R.

Su mujer, como vid fecunda,
en medio de su casa;
sus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de su mesa. R.

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor:
“Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida”. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 2,8-11
Hermanos: Es verdad que ahora todavía no vemos el 
universo entero sometido al hombre; pero sí vemos ya 
al que por un momento Dios hizo inferior a los án-
geles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está 
coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de 
Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos.
En efecto, el creador y Señor de todas las cosas quie-
re que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por 
eso convenía que Dios consumara en la perfección, 

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de este domingo nos hablan del proyecto de 
Dios para la creación, y del origen e ideal del matrimonio, 
el mismo que está llamado a fundamentarse en la fidelidad 
mutua y en el amor fecundo de Cristo.  Escuchemos con 
atención. 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 2, 18-24
En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es bueno que el 
hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para 
que lo ayude”. Entonces el Señor Dios formó de la tierra 
todas las bestias del campo y todos los pájaros del cie-
lo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre y 
así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán.
Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales 
domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del 
campo; pero no hubo ningún ser semejante a Adán para 
ayudarlo.
Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un pro-
fundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y 
cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que 
le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la 
llevó al hombre y éste exclamó:
“Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. 
Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del 
hombre”.
Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. 
Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.



Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas

Acepta, Señor, el sacrificio que Tú nos mandaste ofre-
cer; y, por estos sagrados misterios, que celebramos 
para darte gracias, dígnate santificarnos y redimirnos  
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida 
celestiales, concédenos ser transformados en Aquél a 
quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Vivamos la fidelidad y el amor con el testimonio de nuestra 
vida.

4 de octubre de 2015

mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de 
nuestra salvación.
El santificador y los santificados tienen la misma con-
dición humana. Por eso no se avergüenza de llamar 
hermanos a los hombres. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  1 Jn 4,12

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

Cantor: Si nos amamos los unos a los otros, Dios perma-
nece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su 
plenitud.

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 10, 
2-16

Asamblea: Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fari-
seos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: “¿Le 
es lícito a un hombre divorciarse de su esposa?”
El les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?” 
Ellos contestaron: “Moisés nos permitió el divorcio 
mediante la entrega de un acta de divorcio a la espo-
sa”. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto, debido 
a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el 
principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mu-
jer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su 
madre y se unirá a su esposa y serán los dos 
una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino 
una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo 
separe el hombre”.
Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar 
sobre el asunto. Jesús les dijo: “Si uno se divorcia 
de su esposa y se casa con otra, comete adulterio 
contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido 
y se casa con otro, comete adulterio”.

Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos ni-
ños para que los tocara, pero los discípulos trataban 
de impedirlo.
Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: “Dejen 
que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, 
porque el Reino de Dios es de los que son como 
ellos. Les aseguro que el que no reciba el Reino de 
Dios como un niño, no entrará en él”.
Después tomó en brazos a los niños y los bendijo 
imponiéndoles las manos. Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Hermanos elevemos nuestra plegaria al Pa-
dre con aquella confianza que el Espíritu Santo suscita 
en nuestros corazones.  Digamos juntos: POR TU FIDE-
LIDAD, PADRE, ESCÚCHANOS.
 1. Por la Iglesia, para que mediante la santidad de sus fie-

les y la perseverancia de sus ministros, anuncie a todos 
los hombres la salvación de Dios. Roguemos al Señor.

 2. Por nuestros gobiernos, para que fundados en la ver-
dad, encuentren en pro de sus naciones la paz, el pro-
greso y la libertad. Roguemos al Señor.

 3. Por los que sufren las consecuencias de la guerra, la 
violencia y la destrucción, para que encuentren sosiego 
y ánimo en el testimonio de nuestras vidas. Roguemos 
al Señor.

4. Por los matrimonios, para que apoyados en el amor de 
Cristo, puedan vivir en fidelidad y entrega generosa. Ro-
guemos al Señor.

5. Por nosotros, para que el Señor ilumine los ojos de 
nuestro corazón, a fin de que sepamos descubrir la es-
peranza a la que nos ha llamado. Roguemos al Señor.

Presidente: Dios nuestro, que nos  has creado para la 
santidad y fidelidad, acoge estas suplicas que te dirigi-
mos con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.



e-mail: edicay@gmail.com

Diez años creciendo junto a 
nuestros socios, contribu-
yendo de manera responsa-
ble al fortalecimiento de las 
finanzas.
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 5 San Froilán Jon 1,1-2,1.11/ Sal Resp: Jon 2/ Lc 10,25-37
 M 6 San Bruno, Presbítero Jon 3,1-10/ Sal 129/ Lc 10,38-42
 M 7 Nuestra Señora del Rosario Jon 4,1-11/ Sal 85/ Lc 11,1-4
 J 8 San Félix de Como Mal 3,13-20/ Sal 1/ Lc 11,5-13
 V 9 Santos Dionisio y Juan Leonardi Joel 1,13-15; 2.1-2/ Sal 9/ Lc 11,15-26
 S 10 San Daniel Comboni Joel 4,12-21/ Sal 96/ Lc 11,27-28
 D 11 San Juan XXIII, Papa Sab 7,7-11/ Sal 89/ Heb 4,12-13/ Mc 10,17-30

FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS 

18 Domund
19 - 23 CEE

30 Encuentro Fraterno de 
Presbíteros y Diáconos

Antiguo Seminario 
San Luis

VICARÍA URBANA
03 y 04 Retiro de Agentes de Pastoral 

Familiar
Casa de la Juventud  
- Monay

05 Reunión de Párrocos San Blas
06 Encuentro de Párrocos  y 

equipos de Pastoral Social  
Santa Teresa de 
Jesús - Monay

12 Reunión de Pastoral Familiar N. S. de Fátima
12 Reunión de repres. de Past.Social San Luis Gonzaga
12 Reunión de la Coord. de Catequesis
12 Reunión del Consejo Vicarial María Auxiliadora
13 Reunión  de Animadores de 

Asambleas Cristianas y Otros
Santa Teresa de 
Jesús - Monay

26 Reunión de la Comis. de Liturgia San Blas
26 Conferencia Agentes de 

Liturgia y público en general
María  Auxiliadora

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de este día están centradas en la alian-
za matrimonial, que se debe fundar en el amor y ese 
amor debe ser fiel. Sobre todo hoy, en el temor del com-
promiso para toda la vida y de la poca capacidad de su-
perar las conflictividades propias de la vida matrimonial. 
De la lectura del Génesis  se desprende que el varón y la 
mujer, cuando se encuentran, hallan en ellos mismos al 
Creador. La unión del varón y la mujer en una sola carne, 
en una sola realidad, es el principio y el prototipo de la 
comunidad del “nosotros” y luego, en el Evangelio, ante 
la pregunta de los fariseos, acerca de la licitud del divor-
cio, Jesús se remite a la Ley de Moisés, pero no para 
confirmarla o rebatirla, sino para ir más allá, explicando 
que esa ley era necesaria por la dureza de Israel y su 
incapacidad para entender la voluntad de Dios al crear  
al ser humano varón y mujer. Donde el ser uno para el 

JUBILEO
38. Del 05 al 08 de octubre, capilla de “San José de Yanuncay” (Escuela de trabajo)

39. Del 09 al 12 de octubre, parroquia “San Pedro del Cebollar”
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VICARÍA SUBURBANA
10 2do sábado: Escuela Vicarial Carmen de Guzho
17 Retiro de Ministros y 

Formadores de Sacramentos:
Cantores y Equipos de Liturgia

El Valle

27 Reunión de Párrocos Sinincay
31 Com. de Catequesis “La

Misericordia de Dios con nosotros”
Baños

VICARÍA ORIENTAL
02-03 Retiro Espi. de past. juvenil vicarial Guachapala

02 Reunión de Zona 2 San Bartolomé
Oct.- Julio 1er sábado:  Escuelas  Vicariales Guachapala y Gualaceo

10 Taller de Coord. de Cateq. -  Z. 2 San  Juan
10 R. de la Comi. de Asamb.- Z. 2 San José de Raranga
14 Reunión del Equipo - Zona 1 Paute
16 Consejo Vicarial Gualaceo
17 Taller de Ecología para 

Pastoral Social Vicarial
Gualaceo

24 Taller vicarial para animadores 
de Asambleas: “La Familia”

Gualaceo

24 Integración vicarial de la Comisión 
de Liturgia y Sacramentos

Gualaceo, Concha 
Acústica

otro es algo que pertenece a la misma esencia de la 
naturaleza humana, el matrimonio es voluntad de Dios, 
para la realización plena de las personas, signo de su ser, 
creados para la comunión a imagen y semejanza de Dios. 
Es decir, el mensaje del Evangelio de hoy se centra clara-
mente en el amor y la fidelidad, que deben ser las notas 
características del amor cristiano y que deben alimentar 
constantemente la vida matrimonial. Frente al sistema 
ideológico de la posmodernidad, el hombre light es un 
ser consumidor que busca la comodidad y “su realización 
personal”, que vive el momento, sin compromisos serios 
y sin proyectos de futuro. Esto, indudablemente, afecta 
la relación de pareja, ya que la falta de compromiso, el 
hedonismo y el placer desenfrenado, opacan el amor y 
desvalorizan el significado que tiene.

Jesús enfatiza en el Evangelio la verdad del amor, como 
el hecho de dar la vida, como un gesto de donación y no 
de búsqueda de uno mismo.

“… Dado que toda la existencia de Cristo tiene un 
carácter misionero, los hombres y las mujeres que 
le siguen más de cerca asumen plenamente este 
mismo carácter”. Papa Francisco.

San Juan XXIII, Papa


