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La voz del Pastor
OREMOS SIEMPRE

AMORIS LAETITIA
CAPÍTULO IX: “Espiritualidad Matrimonial y Familiar”
Con los números del 313 al 325 del capítulo IX se termina la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, en el que habla sobre la ESPIRITUALIDAD MATRIMONIAL
Y FAMILIAR.
Como no puede ser de otra manera, toda acción humana (sueños, ideales proyectos), el matrimonio y la familia tienen sentido y proyección en la medida en que
la presencia de Dios es verdadera, central y real. Extraemos algunas frases que
merecen una profunda meditación y aplicación a la vida de nuestras familias: La
presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos… la espiritualidad del amor familiar está
hecha de miles de gestos reales y concretos (315). Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria y de crecimiento
místico, un medio para la unión íntima con Dios (316). Los dolores y las angustias
se experimentan en comunión con la cruz del Señor, y el abrazo con él permite
sobrellevar los peores momentos (317). La oración en familia es un medio privilegiado para expresar y fortalecer esta fe pascual… La Eucaristía es el Sacramento
de la Nueva Alianza donde se actualiza la acción redentora de Cristo (318). Cada
mañana, al levantarse, se vuelve a tomar ante Dios esta decisión de fidelidad,
pase lo que pase a lo largo de la jornada. Y cada uno, cuando va a dormir, espera
levantarse para continuar esta aventura, confiando en la ayuda del Señor. Así,
cada cónyuge es para el otro signo e instrumento de la cercanía del Señor, que
no nos deja solos (319). La familia vive su espiritualidad propia siendo al mismo
tiempo una iglesia doméstica y una célula vital para transformar el mundo (324).
Caminemos familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre más.
No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la
plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido (325).

El Señor nos da hoy una enseñanza muy expresiva de la necesidad
de la perseverancia en la oración y
su eficacia. Para orar sin cesar es
necesario vencer la pereza e invocar a Dios en cada lugar y circunstancia: en la casa y en la calle, en
el trabajo de campo y en la oficina,
en el estudio y en los momentos de
descanso.
De manera especial debemos orar
cuando estamos en el templo, lugar
privilegiado para el encuentro con
Dios. Para hacerlo bien, participemos plena y activamente en la Eucaristía, tanto en los cantos como
en las plegarias, escuchemos con
atención las lecturas y la reflexión
que el sacerdote nos dirige. Evitemos conversar con otras personas,
recordemos que en este espacio lo
más importante es el diálogo con
Dios.
Es de muy mala educación comer,
usar celulares, botar basura o ensuciar las bancas y los reclinatorios, porque estas acciones afean
el templo y distraen a otras personas que vienen con la firme intención de orar y participar en la Misa.
Ayudémonos mutuamente para
que en nuestros templos exista un
clima de silencio y recogimiento y
podamos tener una gratísima experiencia con Jesús, que nos habla al
corazón y quiere escuchar nuestras
preces.
En este mes de octubre, utilizando
el Rosario como oración eficaz, pidamos al Señor lo que necesitamos
para nosotros, nuestros familiares y
amigos. Seguro que María, Madre
de la Misericordia, tratará nuestros
asuntos con el Señor.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a participar de la celebración eucarística, que nos alienta y anima en nuestro caminar de
discípulos de Jesús. Nos ponemos de pie y cantamos.

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

2. Rito Penitencial
Pidamos perdón a Dios, por quedarnos con una fe superficial que no nos permite ser discípulos misioneros de
Jesús. Yo confieso...

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, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

3.

Gloria

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos invitan a contemplar a Dios que
siempre se manifiesta dispuesto a escuchar a quienes lo
invocan. La viuda que aparece en el Evangelio es prueba
de ello; se requiere ser perseverantes en la oración, en
la escucha de la Palabra y en la vivencia de discípulo.
Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 17, 8-13
Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del
desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: “Elige algunos
hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana,
yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de
Dios en mi mano”.
Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear
contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Jur subieron a
la cumbre del monte, y sucedió que, cuando Moisés
tenía las manos en alto, dominaba Israel, pero cuando
las bajaba, Amalec dominaba.
Como Moisés se cansó, Aarón y Jur lo hicieron sentar
sobre una piedra, y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en alto las
manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los
amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 120)
Salmista: El auxilio me viene del Señor.

Asamblea: El auxilio me viene del Señor.
La mirada dirijo hacia la altura
de donde ha de venirme todo auxilio.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra. R.
No dejará que des un paso en falso,
pues es tu guardián y nunca duerme.
No, jamás se dormirá o descuidará
el guardián de Israel. R.
El Señor te protege y te da sombra,
está siempre a tu lado.
No te hará daño el sol durante el día
ni la luna, de noche. R.
Te guardará el Señor en los peligros
y cuidará tu vida;
protegerá tus ires y venires,
ahora y para siempre. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a
Timoteo 3, 14-4, 2
Querido hermano: Permanece firme en lo que has
aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes
de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás
familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede
darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús,
conduce a la salvación.
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Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y
es útil para enseñar, para reprender, para corregir y
para educar en la virtud, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para
toda obra buena.
En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de
venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su Reino,
que anuncies la palabra; insiste a tiempo y a destiempo; convence, reprende y exhorta con toda paciencia
y sabiduría. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Heb 4, 12
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los
pensamientos e intenciones del corazón.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 18,
1-8
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos
la necesidad de orar siempre y sin desfallecer,
Jesús les propuso esta parábola:
“En cierta ciudad había un juez que no temía a
Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con
frecuencia para decirle: ‘Hazme justicia contra mi
adversario”.
Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero
después se dijo: `Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que
no me siga molestando’ ”.

Dicho esto, Jesús comentó: “Si así pensaba el
juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no
hará justicia a sus elegidos, que claman a él día
y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que
les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el
Hijo del hombre, ¿creen ustedes que encontrará
fe sobre la tierra?” Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Perseverantes en la oración dirijámonos con fe a nuestro Padre diciendo: PADRE BUENO,
ESCÚCHANOS

1. Por la Iglesia Universal, para que dé testimonio de
servicio y caridad en medio de un mundo intolerante y
violento. Oremos al Señor.
2. Por nuestro Arzobispo Marcos Pérez y por cada uno
de los obispos del Ecuador, para que sigan ejerciendo
su misión con fidelidad al Evangelio y cercanía con los
fieles. Oremos al Señor.
3. Por nuestros gobernantes, para que sus esfuerzos por
construir una sociedad más justa, no queden sólo en
promesa electoral. Oremos al Señor.
4. Por los enfermos y abandonados, para que encuentren en nosotros, presencia acogedora y misericordiosa. Oremos al Señor.
5. Por nosotros, que seguimos las palabras de Jesús,
para que seamos perseverantes en nuestra vida de fe
y de discipulado. Oremos al Señor.
Presidente: Que tu misericordia, Padre, venga sobre
nosotros; como lo esperamos de Ti. 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
SEAMOS PERSEVERANTES
CRISTIANA.

EN

NUESTRA

VIDA

REFLEXIÓN BÍBLICA
La primera lectura y el Evangelio confirman la necesidad de la oración persistente. En el Evangelio,
las parábolas del juez corrupto y de la viuda inoportuna, nos llevan a pensar que, aun en la impaciencia generada por la injusticia, cuando todo
parece ponerse oscuro, cuando queremos desfallecer de cansancio por no encontrar respuestas,
cuando no se dan los cambios esperados, cuando
la dura realidad comienza a superar nuestra fe
y empezamos a creer que a Dios no le interesan
nuestros asuntos, justo ahí, hay que aceptar la recomendación del Señor de orar sin desfallecer.
Dios no permanece indiferente ante el dolor y el
sufrimiento humano, por eso, el hilo conductor del

Evangelio de hoy es la justicia de Dios. Si el juez injusto hace justicia para quitarse el problema “¿Dios
no hará justicia a sus elegidos que están clamando
a Él día y noche?”, Dios hace justicia por amor.
En la segunda lectura Pablo nos recuerda que la
Escritura ha sido inspirada por Dios para enseñar...
y educar en la rectitud. Por ello el Evangelio de hoy
nos educa y motiva a vivir una oración constante e
intensa, como la oración de la viuda que siente en
carne propia el dolor y no deja de alimentar su esperanza. Las penas de la vida no pueden hacernos
cerrar este camino, al contrario, deben hacernos
crecer y madurar en la oración y así, la noche oscura se puede sobrellevar con la lámpara de la oración perseverante hasta que llegue el amanecer.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

RETIROS PARA
ESPOSOS:
El
Movimiento de Encuentro Matrimonial Mundial invita
a participar de las
jornadas de fin
de semana como
una
oportunidad
para renovar el
compromiso matrimonial, cambiar el estilo de vida
y configurarlo a las enseñanzas de Jesús y de la
Iglesia para conseguir: “¡El mejor matrimonio que
puedan ser!”. Para mayor información comunicarse con www.encuentromatrimonial.ec o al celular:
0979334135.

MISERICORDIAE VULTUS: EL ROSTRO DE LA
MISERICORDIA.- A pesar del perdón, llevamos las contradicciones que son consecuencia de nuestros pecados.
En el sacramento de la Reconciliación Dios perdona los
pecados y éstos quedan cancelados. Pero, la huella negativa que los pecados dejan en nuestros comportamientos y
en nuestros pensamientos permanece. La misericordia de
Dios es más fuerte que esto. Ella se transforma en indulgencia del Padre que a través de la Esposa de Cristo alcanza al pecador perdonado y lo libera de todo residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar con caridad,
a crecer en el amor más bien que a recaer en el pecado.
La Iglesia vive la comunión de los Santos. En la Eucaristía
esta comunión actúa como unión espiritual que nos une a
los creyentes con los Santos y los Beatos cuyo número es
incalculable (cfr Ap 7,4). (MV 22)

JUBILEO

37. Del 16 al 19 de octubre, parroquia “San Juan Bosco”
38. Del 20 al 23 de octubre, parroquia “Santo Hermano Miguel” (Las Orquídeas)
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SANTORAL

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Ignacio de Antioquia. Obispo
San Lucas, Evangelista
San Pedro de Alcántara. Presbítero
Santa Irene
Santa Laura Montoya
San Juan Pablo II. Papa
Domingo Mundial de las Misiones

Ef 2,1-10/ Sal 99/ Lc 12,13-21
2 Tim 4,9-17/ Sal 144/ Lc 10,1-9
Ef 3,2-12/ Sal: Is 12,2-6/ Lc 12,39-48
Ef 3,14-21/ Sal 32/ Lc 12,49-53
Ef 4,1-6/ Sal 23/ Lc 12,54-59
Ef 4,7.11-16/ Sal 121/ Lc 13,1-9
Sir 35,15-17.20-22/ Sal 33/ 2 Tim 4,6-8.16-18/ Lc 18,9-14

Pensando en el futuro
de sus niños, le
ofrecemos la cuenta MI
AHORRITO.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

San Juan
Pablo II,
Papa

“Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la
miseria empeorada por la degradación ambiental, que no
son reconocidos como refugiados en las convenciones
internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas
sin protección normativa alguna”. (Laudato Si 25)

e-mail: edicay@gmail.com

