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La voz del Pastor
SOLIDARIDAD

CRISTO, EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA
La misericordia, como lo hemos dicho, no es una palabra abstracta, sino un rostro
para reconocer, contemplar y servir, es decir el rostro de Cristo. El documento se
desarrolla en clave trinitaria (números 6-9.) y se profundiza en la descripción de
la Iglesia como un signo creíble de la misericordia: “La misericordia es la viga
maestra que sostiene la vida de la Iglesia” (n. 10).
El Santo Padre, señala las etapas principales del Jubileo.
La apertura, que tendrá lugar el día 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada
Concepción, cuya fecha es importante para la Iglesia, ya que coincide con el 50
aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. “La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este evento. Para ella iniciaba un nuevo periodo de su
historia. Los Padres reunidos en el Concilio habían percibido intensamente,
como un verdadero soplo del Espíritu, la exigencia de hablar de Dios a los
hombres de su tiempo en un modo más comprensible. Derrumbadas las
murallas que por mucho tiempo habían recluido la Iglesia en una ciudadela
privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un modo
nuevo’’. (n. 4).
La clausura se efectuará “en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del
Universo, el 20 de noviembre de 2016. En ese día, cerrando la Puerta Santa,
tendremos ante todo sentimientos de gratitud y de reconocimiento hacia la
Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo extraordinario de gracia. Encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso
cosmos a la Señoría de Cristo, esperando que difunda su misericordia como
el rocío de la mañana para una fecunda historia, todavía por construir con el
compromiso de todos en el próximo futuro”. (n. 5).
Vivamos este año en el espíritu de la Misericordia.

De la fraternidad vivida en la familia, nace también la solidaridad en
la sociedad. Este valor “no consiste únicamente en dar al necesitado, sino en ser responsables los
unos de los otros”. Si vemos en el
otro a un hermano, nadie puede
quedar excluido.
El Ecuador experimenta hoy profundos cambios sociales y culturales, que requieren la participación
de todos los actores sociales. La
migración, la concentración urbana, el consumismo, la crisis de
la familia, la falta de trabajo, las
bolsas de pobreza producen incertidumbre y tensiones que constituyen una amenaza a la convivencia
social.
Las normas y las leyes, así como
los proyectos de la comunidad civil, han de procurar la inclusión,
abrir espacios de diálogo, de encuentro y dejar en el doloroso recuerdo cualquier tipo de represión,
control desmedido y la disminución de la libertad.
Para salir de la marginación laboral, es necesaria la solidaridad,
tanto de las instituciones estatales como de las organizaciones
sociales. Caso contrario, en nuestras sociedad, tendrán cabida los
servidores del egoísmo, del dios
dinero, que está al centro de un
sistema que nos aplasta a todos.
Sin solidaridad, no podemos construir una sociedad más justa. (Cfr.
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: Sean bienvenidos a la Eucaristía. Jesús nos
enseña con su vida a ser generosos y a entregarlo todo a
los demás, derribando las barreras del egoísmo. Nuestra
vida sea una ofrenda, ya que le pertenecemos. Con alegría
iniciamos esta celebración cantando.
2. Rito Penitencial
Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso.

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

Gloria

4. Oración Colecta
Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros
todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien
dispuestos, podamos cumplir libremente tu voluntad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La Palabra de Dios de este domingo nos conduce a Cristo,
que vendrá a recoger el fruto de nuestra esperanza de quienes le siguen con corazón sincero. El Evangelio nos alienta
a caminar y actuar como hijos de Dios, ofreciendo lo que
más agrada al Señor: la bondad del corazón. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de los Reyes 17, 10-16
En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino
hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo:
“Tráeme, por favor, un poco de agua para beber”. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: “Por favor, tráeme
también un poco de pan”. Ella le respondió: “Te juro por
el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan;
tan sólo me queda un puñado de harina en la tinaja y un
poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí
y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos”.
Elías le dijo: “No temas. Anda y prepáralo como has dicho; pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo.
Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el
Señor Dios de Israel: ‘La tinaja de harina no se vaciará,
la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el
Señor envíe la lluvia sobre la tierra’”.
Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho
el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento
ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se
agotó. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial
(Salmo 145)
Salmista: El Señor siempre es fiel a su palabra.
Asamblea: El Señor siempre es fiel a su palabra.
El Señor siempre es fiel a su palabra,
y es quien hace justicia al oprimido;
él proporciona pan a los hambrientos
y libera al cautivo. R.
Abre el Señor los ojos de los ciegos
y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo
Y toma al forastero a su cuidado. R.
A la viuda y al huérfano sustenta
y trastorna los planes de inicuo.
Reina el Señor eternamente,
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 9, 24-28
Hermanos: Cristo no entró en el santuario de la antigua
alianza, construido por mano de hombres y que sólo
era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para
estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por
nosotros.
En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada
año en el santuario para ofrecer una sangre que no era
la suya; pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra
vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría
tenido que padecer muchas veces desde la creación
del mundo. De hecho, él se manifestó una sola vez, en
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el momento culminante de la historia, para destruir el
pecado con el sacrificio de sí mismo.
Así como está determinado que los hombres mueran
una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para
salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen
puesta su esperanza. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr. Mt 5,3
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es
el Reino de los cielos.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 12,
38-44
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y
le decía: “¡Cuidado con los escribas! Les encanta
pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias
en las calles; buscan los asientos de honor en las
sinagogas y los primeros puestos en los banquetes;
se echan sobre los bienes de las viudas haciendo
ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso”.
En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las
alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba
allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos
moneditas de muy poco valor. Llamando entonces
a sus discípulos, Jesús les dijo: “Yo les aseguro que
esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que

todos. Porque los demás han echado de lo que les
sobraba; pero ésta, en su pobreza, ha echado todo
lo que tenía para vivir”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Al Padre, que se ha desbordado en generosidad y misericordia, le presentamos nuestras súplicas
diciendo: PADRE, CONCÉDENOS TU MISERICORDIA.
1. Por la Iglesia, para que cumpla con gozo su misión
de anunciar el Evangelio con decisión, generosidad y
perseverancia. Oremos.
2.

Por las naciones de la tierra, para que superando rencillas y divisiones, florezca en ellas el deseo de convivencia pacífica, colaborando unos con otros. Oremos.

3.

Por quienes están al servicio de los demás en hospitales, comedores sociales, Cáritas, para que Dios premie su generosidad y nunca desaparezca su ternura,
cariño y acogida a los hermanos. Oremos.

4.

Por nuestros hermanos Kléver Morocho y Eduardo
Vele, que han recibido el Orden Sacerdotal, para que
perseveren y sean fieles a este ministerio, como buenos pastores en nuestra Iglesia Arquidiocesana de
Cuenca. Oremos.

5.

Por los seminaristas, formadores y profesores del Seminario “San León Magno”, para que las celebraciones
de su fiesta patronal los llene de alegría y renueven
su compromiso de fidelidad y perseverancia en el servicio a la Iglesia y a la sociedad. Oremos.

Presidente: Padre, atiende con generosidad estas plegarias de tu pueblo que confiado te presenta. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Mira con bondad, Señor los sacrificios que te presentamos, para que, lo que celebramos en el misterio de la
pasión de tu Hijo, lo alcancemos con sentimientos de
piedad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que

nos alimentas, e imploramos tu clemencia para que,
por la efusión de tu Espíritu cuya eficacia celestial
recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la
verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Tengamos pequeños detalles de servicio a favor de los
demás.

REFLEXIÓN BÍBLICA
LA LITURGIA DE ESTA SEMANA NOS ENSEÑA EL
VALOR DE LA GENEROSIDAD. En la primera lectura

vemos como la actitud generosa de la viuda con el
profeta Elías permite que nunca “la tinaja de harina
esté vacía ni la vasija de aceite se agote”. Igualmente en el Evangelio, Jesús afirma categóricamente, “les aseguro que esa pobre viuda ha echado
en la alcancía más que todos… porque ha echado
todo lo que tenía para vivir”. La segunda lectura
nos muestra que Jesús no da cosas, sino que Él
mismo “se ofrece para quitar los pecados de todos…”.
En un mundo donde predomina la sed de acumulación, el egoísmo, el dar de lo que sobra, nos viene

bien el mensaje de este domingo, que nos invita a
dar lo mejor de nosotros:
 En el tiempo que compartimos con la familia, los

amigos, los enfermos, los ancianos, los abandonados, no solo en cantidad sino en intensidad.
 En las obras de caridad con los necesitados.
 En el encuentro personal y comunitario con Dios.
 En la Evangelización.
 En el estudio y en el trabajo.

Solo los corazones agradecidos son generosos y solo
la generosidad se convierte en gratitud y servicio.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
FIESTA DEL SEÑOR
DE LA BUENA ESPERANZA: La Arquidiócesis de Cuenca, invita
a todo los fieles a participar en el quincenario
en honor al Señor de la
Buena Esperanza, a realizarse del 31 de octubre
al 14 de noviembre, a las
09:00, en la Catedral de
la Inmaculada; a la Eucaristía solemne que se
llevará a cabo el domingo 15 de noviembre, a las 12:00, presidida por Mons.
Luis G. Cabrera, ofm y a la procesión con la imagen por
los alrededores del parque Calderón. En estas festividades se reflexionará sobre las Obras de Misericordia.

SOY CATÓLICO SIEMPRE
DAR DESDE LA POBREZA

Algunos dan mucho, pero dan lo que les
sobra; otros, como la viuda, dan desde
su pobreza…, dan todo y lo único que
tienen.
Si somos buenos administradores de
los dones que recibimos de Dios y
entendemos que nada nos pertenece,
sabremos dar una OFRENDA
proporcional a lo que hemos recibido.
Al Señor no le damos limosna, ni caridad.
Al Señor le entregamos
OFRENDAS de GRATITUD.
22 de noviembre 2015: Colecta por el Día de la Iglesia Católica en el Ecuador
Los recursos servirán para el sostenimiento de la obra evangelizadora
de la jurisdicción eclesiástica de tu parroquia.
Telefax: (02) 2522436 Ext. 870 / info@5panesy2peces.org.ec
www.5panesy2peces.org.ec

JUBILEO

47. Del 10 al 13 de noviembre, capilla “San Miguel del Cebollar” (Av. del Chofer)
48. Del 14 al 17 de noviembre, parroquia “San Alfonso”
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Dedicación de la Basílica de Letrán
San León Magno, Papa y Doctor
San Martín de Tours, Obispo
San Josafat, Obispo y mártir
San Diego de Alcalá
San Nicolás Tavelic
San Alberto Magno

Ez 47,1-2.8-9.12/Sal 45/ Jn2,13-22
Sab 2,23-3,9/Sal 33/Lc 17,7.10
Sab 6,1-11/Sal 81/ Lc 17,11-19
Sab 7,22-8,1/ Sal 118/ Lc 17,20-25
Sab 13,1-9/Sal 18/ Lc 17,26-37
Sab 18,14-16; 19,6-9/Sal 104/ Lc 18,1-8
Dan 12,1-3/ Sal 15/ Heb 10,11-14.18/ Mc13,24-32

Somos una Cooperativa de
Ahorro y Crédito, comprometida con el desarrollo
de nuestros socios.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

San León
Magno,
Papa y
Doctor

“La violencia que hay en el corazón humano, herido
por el pecado, también se manifiesta en los síntomas
de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua,
en el aire y en los seres vivientes” (Laudato Si 2)

e-mail: edicay@gmail.com

