Arquidiócesis de Cuenca

18 DE OCTUBRE DE 2015 - XXIX DOMINGO ORDINARIO
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

Año X – nº 563 – Ciclo B – Liturgia de las Horas: Tomo IV, semana I – Tiraje 27.000
Edita: Comisión de Liturgia – Coordinador: P. Joffre Astudillo – Telf.: 4087795

La voz del Pastor
FAMILIA Y SOCIEDAD

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA
 LA CONFRONTACIÓN: PERSPECTIVAS PASTORALES

 El desafío educativo y el papel
de la familia en la evangelización
61. La Iglesia desempeña un papel muy valioso de apoyo a las
familias, partiendo de la iniciación cristiana, mediante unas comunidades acogedoras. A ella se le pide, hoy aún más que ayer,
tanto en situaciones complejas como en las ordinarias, que apoye a los padres en su labor educativa, acompañando a niños,
muchachos y jóvenes en su crecimiento mediante itinerarios
personalizados capaces de introducirlos en el sentido pleno de
la vida y de suscitar en ellos decisiones y responsabilidades vividas a la luz del Evangelio. María, con su ternura, misericordia y
sensibilidad maternal, puede alimentar el hambre de humanidad
y de vida, y es invocada a este respecto por las familias y por el
pueblo cristiano. La pastoral y una devoción mariana constituyen
un punto de partida oportuno para anunciar el Evangelio de la
familia. (Votos a favor: 178 – Votos en contra: 1)
Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

La casa sigue siendo un lugar
importante para los padres, los
abuelos y los hijos. En ella nadie
es excluido. Si alguien tiene alguna
dificultad, todos le ayudan, acuden
a su apoyo. Su dolor es también de
ellos.
En la sociedad debería suceder
algo parecido. Pero no siempre
es así. Las relaciones sociales y
políticas, muchas veces, se basan en la confrontación de unos
contra otros. Este ambiente hace
que algunas personas sean descartadas. Cada uno pretende imponer una idea, una posición o un
proyecto particular, con el fin de
vencer al otro.
En las familias, también, todos
trabajan por el bien común. Nadie
busca anular al otro; todo lo contrario, lo promueven y sostienen.
Si hay discrepancias, las superan
por el camino del diálogo y de la
reconciliación.
Si pudiéramos, a partir de esta
experiencia, mirar al vecino o al
oponente político con los mismos
ojos de la familia: de padres, de hijos, de esposos, sería algo nuevo,
maravilloso para todos.
De aquí surge una pregunta:
¿Nuestra sociedad es algo lejano
que no nos involucra ni nos compromete? ¿La amamos solo en
los conceptos o en la vida cotidiana? La familia es inseparable de la
sociedad. (Cf. Papa Francisco,
Encuentro con la sociedad civil,
Quito, 2015)

Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: bienvenidos a participar de esta liturgia. Hoy
unimos nuestro corazón y hacemos una oración especial al celebrar el Domingo Mundial de las Misiones
(Domund). Contemplemos la gran noticia de Jesús, sintámonos llamados a ser misioneros de la salvación y del
Evangelio. Nos ponemos de pie y cantamos.

V/ Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R/ Y danos tu salvación.

2. Rito Penitencial
Pidamos perdón al Señor por las veces que, pretendiendo cosas grandes, hemos humillado y despreciado.
V/ Señor, ten misericordia de nosotros.
R/ Porque hemos pecado contra TI.

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a Ti devotamente nuestra voluntad y te
sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor
Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Durante el destierro de Babilonia, un profeta ha reflexionado profundamente sobre el sentido de la historia de Israel y manifiesta su visión de la salvación deseada, como
gracia de Dios en el momento oportuno. El servicio y la
humildad sin pretensiones, son valores que deben ser
asumidos en nuestra vida. Escuchemos con atención.

Él ama la justicia y el derecho,
la tierra llena está de sus bondades. R.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 53, 10-11
El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento.
Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus
descendientes, prolongará sus años y por medio de él
prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de
su alma, verá la luz y se saciará; con sus sufrimientos
justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

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.

7. Salmo Responsorial
(Salmo 32)
Salmista:
Muéstrate bondadoso con nosotros,
Señor.
Asamblea: Muéstrate bondadoso con nosotros,
Señor.
Sincera es la palabra del Señor
y todas sus acciones son leales.

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.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 4,14-16
Hermanos: Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es
nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo,
mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En
efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea
capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos,
puesto que él mismo ha pasado por las mismas
pruebas que nosotros, excepto el pecado.
Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al
trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar
la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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9. Aclamación antes del Evangelio Mc 10,45
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la
salvación de todos.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
10, 35-45
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago
y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: “Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos
a pedirte”. Él les dijo: “¿Qué es lo que desean?”
Le respondieron: “Concede que nos sentemos
uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria”. Jesús les replicó: “No saben lo
que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a
pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado?” Le respondieron: “Sí podemos”. Y Jesús les
dijo: “Ciertamente pasarán la prueba que yo voy
a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré
bautizado; pero eso de sentarse a mi derecha o a
mi izquierda no me toca a mí concederlo; eso es
para quienes está reservado”.
Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto,
se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús
reunió entonces a los Doce y les dijo: “Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan
como si fueran sus dueños y los poderosos las
oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes.
Al contrario: el que quiera ser grande entre
ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos,
así como el Hijo del hombre, que no ha venido

a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida
por la redención de todos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre por medio de Jesucristo, su Hijo, que se entregó por la salvación de
todos. Decimos juntos: PADRE, POR TU BONDAD,
ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia, llamada a dar testimonio con humildad y
sencillez, para que sea ante el mundo anuncio claro y
sacramento eficaz de salvación. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes de nuestro país, para que ejerzan con humildad su trabajo, sirviendo generosamente a los más pobres y necesitados. Roguemos
al Señor.
3. Por las personas que sufren la pobreza, el dolor y
abandono, para que obtengan de nosotros el apoyo
necesario y gocen de la paz y el bienestar. Roguemos al Señor.
4. Por nuestra comunidad parroquial, para que asumiendo los valores de la humildad y la sencillez,
seamos luz del mundo y sal de la tierra. Roguemos
al Señor.
5. Por los misioneros que anuncian el Evangelio en medio de situaciones difíciles, para que animados por
nuestra oración y apoyo, mantengan firme su alegría
y entrega generosa. Roguemos al Señor.
Presidente: Señor Dios, que amas a todos los hombres y quieres que lleguemos al conocimiento de la
verdad, escucha la oración que te hemos dirigido.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre
para ofrecer tus dones, de manera que, con la ayuda
de tu gracia, nos purifiquen los mismos misterios que
estamos celebrando. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la

participación frecuente en los misterios celestiales,
para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Con humildad y sencillez, demos testimonio de Cristo
con nuestra vida.

REFLEXIÓN BÍBLICA
El siervo de Yahvéh se entregará totalmente a la
voluntad de Dios, incluso ofrecerá su vida como
un sacrificio de expiación, padeciendo en lugar y
a favor de otros.
Jesús anuncia a sus discípulos por tercera vez su
pasión, pero siguen sin entender el sentido del mesianismo de Jesús, se mantienen en la idea de un
Mesías poderoso que camina hacia Jerusalén para
tomarse el poder e inaugurar el reino davídico, desde
esa visión Santiago y Juan piden a Jesús los primeros
puestos en ese reino.
Jesús no les echa en cara su ambición, sino su ignorancia, pues no comprenden que el único camino que
lleva a la gloria pasa por la cruz. “Beber el cáliz” es

aceptar la voluntad de Dios, aunque sea un mal trago,
así Jesús alude al martirio que le espera y pregunta
a los dos hermanos si van a ser capaces de seguirle hasta ese extremo, porque esto es lo que debiera
preocuparles y no quien se sienta a su derecha o a
su izquierda.
La aspiración de quien sigue a Jesús, no ha de ser el
poder sobre los demás, sino el servicio a los demás
en esto consiste la única grandeza y el que abusa u
oprime a los demás está lejos del Evangelio de Jesús.
Ahora bien, cómo ha de ser el servicio a los demás
y hasta qué extremo, lo dice Jesús con su propia vida
y con su muerte, pues él no ha venido al mundo para
vivir como un señor, sino para morir como un esclavo.
Jesús ha querido ocupar el último lugar, para servir a
todos, hasta dar su vida en la cruz.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

 X ENCUENTRO BINACIONAL: El Servicio de Pastoral Juvenil invita a participar en el X Encuentro Binacional, que se
llevará a cabo del 22 al 25 de octubre, en la Diócesis de Carabayllo, Lima – Perú, con el tema: “Bienaventurados los limpios
de corazón porque ellos verán a Dios” (Mt 5, 8). Su finalidad
es despertar en los jóvenes participantes el propósito de vivir la
afectividad con responsabilidad, para testimoniar con un corazón
íntegro la voluntad de Dios y de compartir la alegría del encuentro fraterno con los jóvenes de nuestro hermano país vecino.
 DOMUND: Hoy celebramos el Domingo Mundial de las Misiones con el tema “No hay misión, sin misioneros…”. En
todas las Iglesias del mundo los fieles participan de la tarea misionera contribuyendo con su oración, sacrificio, testimonio y con
la ofrenda que será destinada al sostenimiento de los vicariatos
apostólicos del mundo para cubrir los costos de ayuda social y
evangelización. Seamos generosos y recordemos que “el verdadero misionero nunca deja de ser discípulo: sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él y trabaja con él”. (EG 266)

Misericordiae Vultus: El Rostro de la Misericordia.Como lo encontramos en la Sagrada Escritura, antes de
la Pasión Jesús oró con este Salmo de la misericordia.
Lo atestigua el evangelista Mateo cuando dice que «después de haber cantado el himno» (26,30), Jesús con sus
discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos. Mientras instituía la Eucaristía, como memorial perenne de Él
y de su Pascua, puso simbólicamente este acto supremo
de la Revelación a la luz de la misericordia. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y
muerte, consciente del gran misterio del amor de Dios
que se habría de cumplir en la cruz. Saber que Jesús
mismo hizo oración con este Salmo, lo hace para nosotros los cristianos aún más importante y nos compromete a incorporar este estribillo en nuestra oración de
alabanza cotidiana: “Eterna es su misericordia”. (MV 7)

JUBILEO

41. Del 17 al 20 de octubre, parroquia “Nuestra Señora de Miraflores” (B. Sta Fe UPC 15)
42. Del 21 al 24 de octubre, parroquia “Santa María de El Vergel”
SANTORAL
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Pablo de la Cruz, Presbítero
Santas Aurora e Irene
Santa Laura Montoya
San Juan Pablo II, Papa
San Juan de Capistrano, Presbítero
San Antonio María Claret, Obispo
La Dedicación de la Propia Iglesia

Rom 4,19-25/ Sal Resp: Lc 1/ Lc 12,13-21
Rom 5,12.15.17-19.20-21/ Sal 39/ Lc 12,35-38
Rom 6,12-18/ Sal 123/ Lc 12,39-48
Rom 6,19-23/ Sal 1/ Lc 12,49-53
Rom 7,18-25/ Sal 118/ Lc 12,54-59
Rom 8,1-11/ Sal 23/ Lc 13,1-9
Ap 21,1-5/ Sal 94/ 1 Pe 2,4-9/ Jn 4,19-24

Garantizamos sus ahorros pagándoles las mejores tasas de interés.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

San Juan
Pablo II,
Papa

“Queridos hermanos y hermanas, la pasión del
misionero es el Evangelio... El Evangelio es fuente
de alegría, de liberación y de salvación para todos
los hombres”. Papa Francisco.

e-mail: edicay@gmail.com

