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La voz del Pastor
SABER PERDONAR (1)
La sanación de la mente, de la
conciencia y del corazón comienza por el perdón. El perdón nos
libera de una serie de tensiones
y conflictos internos que nos quitan la paz y la alegría de vivir. Sin
perdón, poco a poco, se acumulan
en el alma sentimientos negativos,
como el rencor y la amargura, frutos de alguna ofensa recibida de
fuera o de nosotros mismos.

LA FUERZA QUE LO VENCE TODO
Hablar de la misericordia, implica referirse directamente al ser y Actuar de
Dios: no es un signo de debilidad, dice el Papa Francisco, sino una expresión de su omnipotencia. Y su ser misericordioso se concreta en acciones
de salvación con las que “revela su amor, que es como el de un padre o
una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por
el propio hijo. Vale decir que se trata realmente de un amor ‘visceral’.
Proviene desde lo más íntimo como un sentimiento profundo, natural,
hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón” (n. 6).
En los numerales del 7 al 9, el Papa explica que en la vida de Jesucristo
“todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión”. Con ese
amor compasivo, Jesús “leía el corazón de los interlocutores y respondía
a sus necesidades más reales” (n. 8).
En el documento tienen una especial importancia las parábolas dedicadas a
la misericordia, en las que “Dios es presentado siempre lleno de alegría,
sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza
que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el
perdón” (n. 9).
En el Nuevo Testamento algunas parábolas enseñan que “la misericordia
no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio
para saber quiénes son realmente sus hijos”. Así pues, los cristianos están llamados a imitar esa actitud, conscientes de que de “el perdón de las
ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso”
(n. 9).

En este proceso de sanación descubrimos que es necesario saber
perdonarnos a nosotros mismos,
perdonar a los demás y a Dios.

Perdonarse a uno mismo
Muchas veces, nos sentimos desilusionados de nosotros mismos,
quizás por algunos hechos o actitudes que nos avergüenzan. Para
ello es necesario tomar conciencia
de que no somos perfectos y que,
por lo mismo, nos podemos fallar,
pero que tampoco vale la pena
pasarnos la vida reprochándonos
o lamentándonos por ello. Lo sabio es reconocer nuestros errores,
perdonarnos y aprender grandes
lecciones para seguir adelante.
Perdonase a sí mismo es un acto
de humildad y de valentía. La
humildad nos ayuda a no ocultar
nuestros errores, sino a asumirlos
con serenidad, sinceridad y realismo; y la valentía nos ayuda a mirar
de frente las cosas y a retomar el
camino sin ser acusados ni menospreciados.
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos. Celebramos la Solemnidad de Cristo Rey
del Universo. La Eucaristía nos invita a que trabajemos por su Reino de paz, justicia, verdad y hermandad. Hoy también celebramos el día de la Iglesia
Católica en el Ecuador, que nos invita a crecer en
identidad y pertenencia. Cantamos.
2. Rito Penitencial
En el día que celebramos la victoria de Cristo sobre
el pecado y la muerte, reconozcamos que estamos

necesitados de la misericordia del Padre para morir
al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso…
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste renovar
todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del
universo, concede propicio que toda la creación,
libre de la esclavitud, te sirva y te glorifique sin
cesar. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La liturgia de la Palabra es una gran síntesis de alabanza y gloria del Mesías Rey, que confluye en la
proclamación de un fragmento del Evangelio de San
Juan, donde Jesús se proclama rey, sin rodeos; pero
su reinado, que “no es de este mundo”, es una realidad de amor, paz y justicia. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Daniel 7, 13-14
Yo, Daniel, tuve una visión nocturna: Vi a alguien
semejante a un hijo de hombre, que venía entre
las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de
muchos siglos y fue introducido a su presencia.
Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y
todos los pueblos y naciones de todas las lenguas
lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es
un poder eterno, y su reino jamás será destruido.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial

(Salmo 92)

Salmista: Señor, tú eres nuestro rey.
Asamblea: Señor, tú eres nuestro rey.

Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes.
Estas revestido de poder y majestad. R.
Tú mantienes el orbe y no vacila.
Eres eterno, y para siempre está firme tu trono. R.
Muy dignas de confianza son tus leyes
y desde hoy y para siempre, Señor,
la santidad adorna tu templo. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol san
Juan 1, 5-8
Hermanos míos: Gracia y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de
los muertos, el soberano de los reyes de la tierra; aquel que nos amó y nos purificó de nuestros
pecados con su sangre y ha hecho de nosotros
un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A
él la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Amén.
Miren: él viene entre las nubes, y todos lo verán,
aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa.
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“Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el
que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Mc 11, 9. 10
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el reino de nuestro
padre David!
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan
18, 33-37
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús:
“¿Eres tú el rey de los judíos?” Jesús le contestó: “¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo
han dicho otros?” Pilato le respondió: “¿Acaso
soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has
hecho?” Jesús le contestó: “Mi Reino no es de
este mundo. Si mi Reino fuera de este mundo,
mis servidores habrían luchado para que no
cayera yo en manos de los judíos. Pero mi Reino no es de aquí”.
Pilato le dijo: “¿Conque tú eres rey?” Jesús le
contestó: “Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y
vine al mundo para ser testigo de la verdad.

Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Por mediación de Cristo, nuestro Salvador, en esta solemnidad en que lo proclamamos
como Rey del Universo, elevemos al Padre nuestras necesidades repitiendo: VENGA A NOSOTROS TU REINO.
1. Por la Iglesia Universal y la Iglesia Católica que
peregrina en Ecuador, para que anunciando el
Evangelio de la alegría, sea lugar de encuentro y
casa de los pobres. Oremos.
2. Por los gobernantes de las naciones y todas las
personas que les ayudan en esta tarea, para que
guiados por los valores evangélicos busquen el
bien de todos sin caer en la tentación del egoísmo.
Oremos.
4. Por las familias cristianas, para que cada una de
ellas sea una pequeña porción del Reino de Dios,
donde se escuche su Palabra y se viva acorde a su
Amor. Oremos.
5. Por todos nosotros, para que alimentados con el
Cuerpo y la Sangre de Cristo, seamos sembradores del Reino, donde estemos. Oremos.
Presidente: Padre, haz que busquemos siempre
tu Reino y así obtengamos, por añadidura, todo
aquello que necesitamos y que ahora te hemos
pedido por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Te ofrecemos, Señor, la víctima de la redención
humana pidiéndote que el mismo Jesucristo, tu
Hijo, conceda a todos los pueblos los dones de
la unidad y de la paz. Él, que vive y reina por los
siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Alimentados con el pan de la inmortalidad, te

pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos
en obedecer los mandatos de Cristo, Rey del
universo, podamos vivir eternamente con Él en el
reino celestial. Él, que vive y reina por los siglos
de los siglos.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Trabajemos por el Reino de Dios, que es Vida donada a los demás.

REFLEXIÓN BÍBLICA
HOY CELEBRAMOS LA SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO. Frente al mundo actual, que busca la fama, el poder y la acumulación
de bienes, la Liturgia de la Palabra nos muestra a
Jesucristo, quien tiene “el poder real sobre todos
los pueblos, naciones y lenguas… y es eterno…”
(primera lectura), que “… nos ama, nos ha librado
de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido y hecho sacerdotes de Dios, su Padre…” y
cuyo Reino “no es de este mundo…” (Evangelio),
sino que está centrado en el servicio, la minoridad,
la cruz.
Por eso es importante que todos, pero de un modo

particular los católicos, cultivemos ciertas actitudes
como:
a)

Servicio alegre, en lo que nos necesiten en la
familia, el trabajo, el vecindario, la Iglesia.

b)

Sacrificio generoso, pues lo que tiene valor, no
es “regalado”, sino fruto del corazón que “ama
hasta que duele”.

Solo en la medida en que asimilemos que nuestro
discipulado misionero no es la búsqueda de protagonismo personal, sino vivir el Evangelio, construiremos
una verdadera sociedad de hermanos, hijos de un
solo Padre, cuyos “mandatos son fieles y seguros…” (Salmo).

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

SOY CATÓLICO SIEMPRE

FIESTA DE LA IGLESIA CATÓLICA
La Iglesia Católica del Ecuador celebra hoy
su fiesta. En esta oportunidad el tema de esta
jornada es: “SOY CATÓLICO SIEMPRE”. Les
recordamos que las colectas de este día en
parroquias, comunidades, movimientos y demás
instituciones eclesiales serán destinadas al
sostenimiento de las actividades pastorales
y sociales (salud, educación, asistencia y
promoción) que lleva adelante la Iglesia,
especialmente con los más vulnerables y
necesitados. Agradecemos la generosidad de
todos.

CRISTO REY

Jesús reconoce ante Pilatos que es el
Hijo de Dios y que su Reino no es de
este mundo.
No vivamos para acumular y vivir
cómodamente instalados de un modo
egoísta en el aquí y ahora. Nada nos
llevaremos con nosotros…, solo
aquello que supimos compartir será
la recompensa en la vida eterna, en el
Reino de Dios.
Nosotros no somos dueños de nada,
sólo somos administradores de los
dones que Dios nos ha entregado.
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

50. Del 22 al 25 de noviembre, parroquia “San Juan Bosco”
51. Del 26 al 29 de noviembre, parroquia “María Reina de la Paz de Totoracocha”
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Clemente I, San Columbano
Santos Andrés Dung-Lac
Santa Catalina de Alejandría
San Teodoro
La Medalla Milagrosa
Santa Catalina Labouré
Santos Demetrio y Jacobo

Dan 1,1-6.8-20/Sal Dan 3/Lc 21,1-4
Dan 2,31-45/Sal Dan 3/ Lc 21,5-11
Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28/ Sal Dan 3/Lc 21,12-19
Dan 6,12-28/Sal Dan 3/ Lc 21,20-28
Dan 7,2-14/Sal Dan 3/Lc 21,29-33
Dan 7,15-27/Sal Dan 3/ Lc 36,21,34
Jer 33,14-16/Sal 24/ 1 Tes 3, 12-4,2/Lc 21,25-28.34-36

Mantenemos el firme compromiso con nuestros socios
y con todos aquellos que deseen formar parte de nuestra
institución.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Santa
Catalina
de
Alejandría

“La destrucción del ambiente humano es algo muy serio, porque Dios no solo le encomendó el mundo al ser
humano, sino que su propia vida es un don que debe
ser protegido de diversas formas de degradación”
(Laudato Si 5)

e-mail: edicay@gmail.com

