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La voz del Papa
HOMILÍA DEL
PAPA FRANCISCO
EN GUAYAQUIL
Lunes 6 de julio de 2015

EXPERIMENTAR LA MISERICORDIA DEL PADRE
Según el número 19 del documento el Rostro de la Misericordia,
“la palabra del perdón puede llegar a todos y la llamada a experimentar la misericordia no deje a ninguno indiferente. Mi invitación
a la conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido a su
conducta de vida.” Esta invitación es a cambiar de vida, sabiendo
que Dios nunca rechaza a ningún pecador, y para eso es importante experimentar su misericordia constantemente, dejarse tocar
por Dios. Lo que origina volver a sentirse vivo, recuperar la gracia
perdida y la alegría.
Por eso, el papa Francisco insiste que este es el “tiempo oportuno para cambiar de vida. Este es el tiempo para dejarse tocar
el corazón. Ante el mal cometido, incluso crímenes graves, es el
momento de escuchar el llanto de todas las personas inocentes
depredadas de los bienes, la dignidad, los afectos, la vida misma.
Permanecer en el camino del mal es sólo fuente de ilusión y
tristeza.”
Si experimentamos la misericordia del Padre, sentiremos nuevamente la alegría del amor de Dios.

“El vino es signo de alegría, de
amor, de abundancia. Cuántos de
nuestros adolescentes y jóvenes
perciben que en sus casas hace
rato que ya no hay de ese vino.
Cuánta mujer sola y entristecida se
pregunta cuándo el amor se fue,
cuándo el amor se escurrió de su
vida.
Cuántos ancianos se sienten dejados fuera de la fiesta de sus familias, arrinconados y ya sin beber
del amor cotidiano de sus hijos, de
sus nietos, de sus bisnietos. También la carencia de ese vino puede
ser el efecto de la falta de trabajo,
de las enfermedades, de situaciones problemáticas que nuestras familias en todo el mundo atraviesan.
María no es una madre «reclamadora», tampoco es una suegra que
vigila para solazarse de nuestras
impericias, de nuestros errores o
desatenciones. ¡María simplemente es madre!: Ahí está, atenta y
solícita.
Es lindo escuchar esto, María es
Madre, ¿se animan a decirlo todos
juntos conmigo? ¡Vamos!: María es
Madre. Otra vez: María es Madre,
otra vez: María es Madre. Pero
María, en ese momento que se
percata que falta el vino acude con
confianza a Jesús, esto significa
que María reza. Va a Jesús, reza.
No va al mayordomo; directamente
le presenta la dificultad de los esposos a su Hijo”.

El Bautismo del Señor - Ciclo C

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía. Celebramos
hoy la fiesta del Bautismo del Señor. El Padre nos muestra a Jesús como su Hijo amado y nos invita a escucharle y seguirle. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Hermanos: con humildad y confianza pidamos perdón a
Dios por las veces que, faltando al amor y a la caridad,
no hemos asumido nuestro compromiso bautismal. (Aspersión de agua bendita a la Asamblea). Yo confieso…

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

Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste que
Jesucristo es tu Hijo amado cuando, al ser bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre
Él: concede a tus hijos de adopción, renacidos del
agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor
Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
El Profeta Isaías presenta los rasgos característicos
del Mesías. Los Hechos de los Apóstoles exponen
un conjunto de enseñanzas sobre el papel que
va a desempeñar el Salvador. San Lucas narra la
complacencia, la alegría y satisfacción que tiene Dios
Padre en su Hijo Jesús. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 42, 1-4. 6-7
Esto dice el Señor: “Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones.
No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las
calles; no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza
la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber
establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las
islas escuchen su enseñanza.
Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé,
te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para
que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan
en tinieblas”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7.

Salmo Responsorial

(Salmo 28)

Salmista: Te alabamos, Señor.
Asamblea: Te alabamos, Señor.
Hijos de Dios, glorifiquen al Señor,
denle la gloria que merece.
Postrados en su templo santo,
alabemos al Señor. R.
La voz del Señor se deja oír
sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es poderosa,
la voz del Señor es imponente. R.
El Dios de majestad hizo sonar
el trueno de su voz.
El Señor se manifestó sobre las aguas
desde su trono eterno. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
10,34-38
En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los
que estaban en su casa, con estas palabras: “Ahora
caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de
personas, sino que acepta al que lo teme y practica
la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su
palabra a los hijos de Israel, para anunciarles la paz
por medio de Jesucristo, Señor de todos.
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Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que
tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan: cómo Dios ungió con el poder del
Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo este pasó
haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con él”. Palabra
de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr. Mc 9,7
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre, que
decía: “Este es mi Hijo amado; escúchenlo”.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 3,
15-16. 21-22
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el
Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas,
diciéndoles: “Es cierto que yo bautizo con agua,
pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien
no merezco desatarle las correas de sus sandalias. El los bautizará con el Espíritu Santo y con
fuego”.
Sucedió que entre la gente que se bautizaba,
también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre
él en forma sensible, como de una paloma, y del
cielo llegó una voz que decía: “Tú eres mi Hijo,
el predilecto; en ti me complazco”. Palabra del
Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos al Padre que en el Bautismo
de su Hijo nos invita a escucharlo. Decimos: ESCUCHA, PADRE, NUESTRA ORACIÓN.
1.

Por el Papa, Obispos, sacerdotes, diáconos y colaboradores, para que guiados por la verdad del
Evangelio, se muestren dóciles a los dones del
Espíritu. Oremos al Señor.

2.

Por los que gobiernan las naciones y sus pueblos,
para que llevando una vida honesta y transparente, sean portadores de paz y justicia para los más
pobres. Oremos al Señor.

3.

Por los que padecen pobreza, enfermedad y soledad, para que consolados por Dios y fortalecidos
con nuestro apoyo, no dejen de escuchar al que
vino a anunciar la Buena Noticia a los pobres. Oremos al Señor.

4.

Por nosotros, para que al renovar la gracia del
Bautismo, vivamos coherentemente la fe y el compromiso cristiano. Oremos al Señor.

5.

Por los que van a ser bautizados durante este
año, para que junto a sus padres y padrinos se
comprometan activamente y con entusiasmo en
los frutos y exigencias del Bautismo. Oremos al
Señor.

Presidente: Acoge Padre estas oraciones que te dirigimos con fe y concédenos escuchar siempre tu
voz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos al
conmemorar la manifestación de tu Hijo amado,
para que la ofrenda de tus fieles se convierta en el
sacrificio de Aquel que misericordiosamente quiso
lavar los pecados del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Alimentados con este don sagrado imploramos,
Señor, tu clemencia, para que escuchando con fe
a tu Unigénito, nos llamemos y seamos realmente
hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
VIVAMOS NUESTRO BAUTISMO SIENDO COHERENTES.

REFLEXIÓN BÍBLICA
JESÚS SOLIDARIO CON LOS PECADORES
Realidad: Es muy distinto el inicio de muchos políticos,
sacerdotes, economistas, gobiernos o empresarios. Creen
que, en el poder o en los medios, está el éxito. Y luego en
muchos casos los resultados no son los deseados.
¿Por qué las personas buscamos el éxito, el prestigio y el
poder como forma de presentarnos y vivir en la sociedad?
Iluminación: Isaías describe el estilo de actuación del futuro Siervo: “no gritará, no voceará por las calles....” El elegido
de Dios trabajará a favor de la justicia y el derecho. Pero lo
hará con un estilo propio: no con la violencia, no a gritos,
sino con suavidad. Abrirá los ojos de los ciegos, libertará
a los cautivos... Es exactamente el retrato que nos hace
Pedro en la segunda lectura y el que aparece a lo largo
del Evangelio: Jesús “pasó haciendo el bien”. Siempre comprensivo y servicial, cercano a los débiles y los marginados.
La misión mesiánica, de parte de Dios, y lleno de su Espí-

ritu, la cumple Jesús curando a los enfermos, consolando
a los atribulados, perdonando a los pecadores, resucitando
a los muertos, enseñando y proclamando a todos la Buena
Noticia de la Salvación. Lucas nos dice cómo Jesús, aun sin
tener pecado, se pone en fila con los que acuden a recibir
el Bautismo de la conversión en el Jordán: es la solidaridad
con los pecadores y con toda la humanidad que empezó ya
en su Nacimiento y que culminará con su Muerte en la Cruz.
¿Cuál es la enseñanza que nos da Jesús a partir del Evangelio de esta semana?
Compromiso: Es bueno que nos miremos al espejo de
Cristo en el estilo de vida con que Él cumplió su vocación.
También nosotros, en medio de este mundo, somos ungidos para trabajar por la justicia y la verdad, para hacer
triunfar los valores de Dios: pero no con la violencia o la
impaciencia, sino con la comprensión, la servicialidad y con
la entrega total de nosotros mismos.
Como bautizados en este Año de la misericordia, ¿a qué
nos comprometemos en medio de la familia, los grupos de
apostolado y la parroquia?

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

 TALLER

DE ANIMACIÓN Y FORMACIÓN
MISIONERA: El Servicio Pastoral de Misiones invita
a coordinadores, asesores y miembros de grupos
juveniles, parroquiales, movimientos e instituciones
educativas a participar en el ENCUENTRO – TALLER
de Animación y Formación Misionera, a realizarse los
días 15, 16 y 17 de enero. Los interesados por favor
comunicarse al celular 0998119392.

 JORNADA LOCAL DE LA JUVENTUD: La Comisión

de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Cuenca invita a participar en la VI JORNADA ARQUIDIOCESANA
DE LA JUVENTUD que se realizará los días 16 y 17 de
enero, con el tema el tema: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt
5,7). Para mayor información e inscripciones comunicarse al 2847235 Ext. 122.

MISERICORDIAE VULTUS: EL ROSTRO DE LA
MISERICORDIA.- Como se puede notar, la misericordia
en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el
actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su
amor, sino que lo hace visible y tangible. El amor, después
de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su
misma naturaleza es vida concreta: intenciones, actitudes,
comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La
misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros.
Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y
quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es
sobre esta misma amplitud de onda que se debe orientar el amor misericordioso de los cristianos. Como ama el
Padre, así aman los hijos. Como Él es misericordioso, así
estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los unos
con los otros. (MV 9)

JUBILEO

62. Del 09 al 12 de enero, parroquia “San José de Balzay”
63. Del 13 al 16 de enero, parroquia “Nuestra Señora del Carmen de Sidcay”
SANTORAL

L
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D
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15
16
17

San Higinio, Papa
San Tatiana
San Hilario, Obispo y Doctor
San Félix de Nola
San Mauro
San Marcelo I
San Antonio, abad

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

1 Sam 1,1-8/ Sal 115/ Mc 1, 14-20
1 Sam 1,9-20/ Sal 1 Sam 2,1.4-8/ Mc 1,21-28
1 Sam 3,1-10.19-20/ Sal 39/ Mc 1,29-39
1 Sam 4,1-11/ Sal 43/ Mc 1,40-45
1 Sam 8,4-7.10-22/ Sal 88/ Mc 2,1-12
1 Sam 9,1-4.10.17-19;10,1/ Sal 20/ Mc 2,13-17
Is 62,1-5/ Sal 95/ 1 Cor 12,4-11/ Jn 2,1-11
Garantizamos
sus
ahorros pagándoles
las mejores tasas de
interés.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

S. Hilario, Obispo y Doctor

“En San Francisco se advierte hasta qué punto son
inseparables la preocupación por la naturaleza, la
justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior”. (Cfr. Laudato Si 10)

e-mail: edicay@gmail.com

