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

LOS MISIONEROS DE LA MISERICORDIA
Uno de los elementos novedosos para el tiempo litúrgico de la Cuaresma de este
año es el envío de los “Misioneros de la Misericordia”, iniciativa con la cual el
Papa resalta el específico cuidado pastoral. La Iglesia expresará su maternidad
por todo el Pueblo de Dios.
LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTOS MISIONEROS SON:

1. Ser personas con paciencia para conocer los límites de los demás, y expresar la cercanía de Dios, ambos relacionados con la misericordia.
2. Ser buenos predicadores. Los sacerdotes deben esforzarse para hacer
accesible a todos la misericordia de Dios y el mensaje de resurrección y de
vida eterna en Cristo.
3. Ser grandes confesores. Ya lo decía el Papa Francisco, que el confesionario no es una “sala de tortura” ni tampoco una “sesión de psiquiatría”, deber
ser “un lugar de acogida, de compresión donde encontrar el perdón” y para
ello se necesita de “grandes confesores”.
4. Disposición para viajar. Tendrá que salir en misión y viajar mucho para ir a
las periferias del mundo para anunciar el Evangelio a quienes perdieron la fe
en Cristo o todavía no le conocen. Se pedirá que viajen por todo el mundo, y
habrá programas de intercambio entre las diócesis.
5. Tener espíritu de sacrificio. Deben estar a disposición todo el año, desde el
punto de vista de la reconciliación.
Los Sacerdotes de la Misericordia serán elegidos por los obispos en colaboración
con el Pontificio Consejo de la Nueva Evangelización, también los sacerdotes
podrán presentar su candidatura por iniciativa propia, dirigiéndose a los Obispos.
Además, para la elección de los sacerdotes, también será importante la opinión
de los Obispos Eméritos.

“Y en la familia y de esto todos
somos testigos los milagros se
hacen con lo que hay, con lo que
somos, con lo que uno tiene a
mano y muchas veces no es el
ideal, no es lo que soñamos, ni lo
que «debería ser». Hay un detalle
que nos tiene que hacer pensar:
el vino nuevo ese vino tan nuevo
que dice el Mayordomo en las bodas de Caná nace de las tinajas
de purificación, es decir, del lugar
donde todos habían dejado su pecado, nacen de lo peorcito porque
«donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia» (Rm 5,20).
Y en la familia de cada uno de nosotros y en la familia común que
formamos todos, nada se descarta, nada es inútil. Poco antes
de comenzar el Año Jubilar de la
Misericordia, la Iglesia celebrará
el Sínodo Ordinario dedicado a
las familias, para madurar un verdadero discernimiento espiritual
y encontrar soluciones y ayudas
concretas a las muchas dificultades e importantes desafíos que
la familia hoy debe afrontar. Les
invito a intensificar su oración
por esta intención, para que aun
aquello que nos parezca impuro,
el agua de las tinajas, nos escandalice o espante, Dios –haciéndolo pasar por su «hora»– lo pueda
transformar en milagro”.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Jesús nos llama a unirnos a Él en el banquete
de la Eucaristía, para que, alimentados de este Pan celestial, respondamos con fidelidad a la misión que se nos
confía. Iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
En la misericordia de Cristo, hemos sido convocados
para ser miembros de su pueblo y manifestar al mundo
su obra gratuita de salvación; pero con nuestras actitudes

negativas no hemos sido fieles a esta misión, por eso,
Señor, te pedimos perdón. Yo confieso...
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Protege, Señor, a tu familia con amor continuo; y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos sólo en la esperanza de la gracia celestial. Por
nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La Palabra que vamos a escuchar, nos hace presente en
el hoy de la historia, la llamada a la misión, aceptando a
Cristo como el centro de nuestras vidas y el fundamento
de la nueva humanidad. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 6, 1-2. 3-8
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor, sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su
manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él,
con seis alas cada uno, que se gritaban el uno al otro:
“Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos;
su gloria llena toda la tierra”.
Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo
se llenaba de humo. Entonces exclamé:
“¡Ay de mí!, estoy perdido, porque soy un hombre de
labios impuros, que habito en medio de un pueblo de
labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y
Señor de los ejércitos”.
Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba
en la mano una brasa, que había tomado del altar con
unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: “Mira: Esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha
sido quitada y tus pecados están perdonados”.
Escuché entonces la voz del Señor que decía: “¿A
quién enviaré?¿Quien irá de parte mía?” Yo le respondí: “Aquí estoy, Señor, envíame”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 137)
Salmista: Cuando te invocamos, Señor,
nos escuchaste.

Asamblea: Cuando te invocamos, Señor,
nos escuchaste.
De todo corazón te damos gracias,
Señor, porque escuchaste nuestros ruegos.
Te cantaremos delante de tus ángeles,
te adoraremos en tu templo. R.
Señor, te damos gracias
por tu lealtad y por tu amor:
siempre que te invocamos nos oíste
y nos llenaste de valor. R.
Que todos los reyes de la tierra te reconozcan,
al escuchar tus prodigios.
Que alaben tus caminos,
porque tu gloria es inmensa. R.
Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo,
y así concluirás en nosotros tu obra.
Señor, tu amor perdura eternamente;
obra tuya soy, no me abandones. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
corintios 15, 1-11
Hermanos: Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes.
Este Evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo
Prediqué. De otro modo, habrán creído en vano.
Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí: que
Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las
Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer
día, según estaba escrito; que se le apareció a Pedro
y luego a los Doce; después se apareció a más de
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quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales
vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a
Santiago y luego a todos los apóstoles.
Finalmente, se me apareció también a mí, que soy
como un aborto. Porque yo perseguí a la Iglesia de Dios
y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de
llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios,
soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí; al
contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no
he sido yo, sino la gracia de Dios, que está conmigo.
De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que
nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han
creído. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Mt 4,19
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de
hombres.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 5, 1-11
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de
Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo
para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas
que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían
desembarcado y estaban lavando las redes. Subió
Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que
la alejara un poco de tierra y sentado en la barca,
enseñaba a la multitud.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Lleva la
barca mar adentro y echen sus redes para pescar”.
Simón replicó: “Maestro, hemos trabajado toda la
noche y no hemos pescado nada; pero, confiado
en tu palabra, echaré las redes”. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados, que las redes se
rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran

a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos
barcas, que casi se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: “¡Apártate de mí, Señor, porque soy un
pecador!” Porque tanto él como sus compañeros
estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago
y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros
de Simón.
Entonces Jesús le dijo a Simón: “No temas; desde
ahora serás pescador de hombres”. Luego llevaron
las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Padre, Tú que has llamado a los discípulos
para revelar la misericordia al mundo, te presentamos
con humildad nuestras oraciones diciendo: ESCUCHA,
PADRE, NUESTRA ORACIÓN.
1. Por la Iglesia presente en el mundo, para que su testimonio del amor de Cristo sea luz que ilumine el caminar de nuestros pueblos. Roguemos al Señor.
2. Por los gobiernos, para que su trabajo al servicio de los
pueblos sea desde una vida transparente y entregada.
Roguemos al Señor.
3. Por los que han escuchado la llamada de Dios al sacerdocio o a la vida religiosa, para que fortalecidos con
la gracia del Espíritu se mantengan fieles al servicio
encomendado. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, comunidades y familias, para que a
ejemplo del Santo Hermano Miguel, seamos un lugar
de oración donde se gesten las futuras vocaciones. Roguemos al Señor.
Presidente: Señor, Tú que nos has llamado para ser
instrumentos de salvación en el mundo, acoge las
oraciones que te hemos presentado. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Señor, Dios nuestro, que has creado estos bienes para
ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que además
lleguen a ser, para nosotros, sacramento de eternidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Oh Dios, que quisiste que participáramos de un mismo
pan y de un mismo cáliz, concede a quienes hiciste
uno en Cristo, vivir de tal manera que alegres demos
fruto para la salvación del mundo. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
SEAMOS FIELES A NUESTRA VOCACIÓN Y MISIÓN.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de este domingo nos presentan la vocación o llamado que Dios hace a dos personajes
importantes de la historia de la salvación: Isaías en
el Antiguo Testamento (cfr. Is. 6,1-2.3-8) y Pedro en
el Nuevo Testamento (cfr. Lc. 5,1-11). Imposible no
constatar en estas lecturas elementos comunes que
con el Evangelio los resaltamos:
• La revelación de la presencia de Dios que, en el
caso de Pedro, se manifiesta en “la pesca milagrosa” bajo la indicación de Jesús. (cfr. 5,1-7).
• La reacción instintiva ante esa presencia, en la
conciencia de la propia indignidad y pequeñez
ante el misterio: “Apártate de mí, Señor, que soy
un pecador’’ (cfr. Lc. 5,8).

SANTORAL
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San Jerónimo Emiliani
San Miguel Febres Cordero
Miércoles de Ceniza
Nuestra Señora de Lourdes
Santa Eulalia de Barcelona
San Benigno
San Valentín

• La respuesta inmediata a la invitación: “lo dejaron
todo y lo siguieron’’ (cfr. Lc. 5,11).
Esta experiencia de los primeros discípulos del Señor, con Pedro a la cabeza, se actualiza en nuestra
vida cada vez que en nuestras noches de pesca sin
éxito, del trabajo fatigoso y a veces inútil, permitimos que la presencia de Dios entre, lo ilumine y
lo transforme, dándole su abundancia y su sentido.
Y ésta es la condición permanente del discípulo de
Jesús, es decir, de los que hemos encontrado en Él,
y solamente en Él, la luz y la razón de nuestro vivir,
lo que se manifiesta en: “lo hemos dejado todo y lo
hemos seguido”.
ACTIVIDADES PASTORALES † FEBRERO 2016

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
FECHA
ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS
10
Ceniza
24
Encuentro Fraterno de
Presbíteros y Diáconos
VICARÍA URBANA
01
Reunión de Párrocos
01
Reunión de Pastoral Familiar
08
Reunión de Representantes de
Pastoral Social
08
Reunión Consejo Vicarial:
Rep.de Comisiones,
Vicepresidentes de Consejos
Pastorales Parroquiales
09
Reunión de Formación:
Animadores de A. Cristianas
y Otros
13
Día del Catequista. Formación
y Casa Abierta: Todos los
Catequistas de la Vicaría.
14
Convivencia. Equipos de
Pastoral Social
29
Reunión Comisión de Liturgia

• La misión que el Señor encarga: “desde ahora serás pescador de hombres” (cfr. Lc. 5,5,10).

LUGAR

N. S. de Fátima
N. S. del Carmen
San Roque
María Auxiliadora
Corazón de Jesús
(S. Sebastián)

San Blas

VICARÍA SUBURBANA
13
Escuela Vicarial
13
Fiesta de la Vicaría y Día del
Catequista
20
Comisión de Laicos y
Formación. Cuaresma
23
Reunión de Párrocos
VICARÍA ORIENTAL
05
Reunión de Zona 2
06
Escuelas Vicariales
13
Convivencia Animadores de
Asambleas Zona 1
16
Reunión del Equipo Zona 1
20
Taller de coordinadores de
Catequesis Zona 1
20
Semana Social
27
Sistematización del folleto de
Bautismo
27
Convivencia para animadores Z. 2
VICARÍA DEL SUR
13
Reunión de coordinadores de
escuelas parroquiales
27
Reunión de los delegados de
Pastoral Social – Cáritas

Carmen de Guzho
El Valle
Narancay
El Valle
Quingeo
Guachapala y Gualaceo
Guarainag
El Pan
Guachapala
Vicaría
El Pan
Tomaute
La Paz
La Granja

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

1 Re 8,1-7.9-13/ Sal131/ Mc 6,53-56
1 Re 8,22-23.27-30/ Sal 83/ Mc 7,1-13
Joel 2,12-18/ Sal 50/ 2 Cor 5,20-6,2/ Mt 6,1-6.16-18
Deut 30,15-20/ Sal 1/ Lc 9,22-25
Is 58,1-9/ Sal 50/ Mt 9,14-15
Is 58,9-14/ Sal 85/ Lc 5,27-32
Deut 26,4-10/ Sal 90/ Rom 10,8-13/ Lc 4,1-13
Beneficios a nuestros socios: CANASTILLAS DE MATERNIDAD – SALÓN DE EVENTOS – FONDO MORTUORIO.

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

San
Miguel
Febres
Cordero

“Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de
la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo,
nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del
mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus
intereses inmediatos”. (Cfr. Laudato Si 11)

e-mail: edicay@gmail.com

