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La voz del Pastor
¡EXPERIENCIA
DEL RESUCITADO!
La vida de los seguidores de Jesús
está ligada a tres momentos inseparables: búsqueda, encuentro y
anuncio.

Búsqueda

EVALUACIÓN PASTORAL
El pasado 13 de junio, el Consejo Ampliado de Pastoral realizó la evaluación
del año pastoral 2013-2014 y la programación 2014-2015.

¿Para qué una planificación de la pastoral?
La Iglesia de Cuenca cuenta con el Plan Pastoral en el que constan las prioridades pastorales con sus respectivos compromisos para cada año, en consonancia con los tres ejes prioritarios y las comisiones de pastoral.
La planeación pastoral es una exigencia y un instrumento de crecimiento del
Reino de Dios, un modo responsable de vivir la fidelidad al Evangelio. Esto
exige una actitud de constante conversión, es decir, de un reconocimiento
humilde de aquello que en la vida personal y comunitaria contrasta con la voluntad de Dios. El Concilio Vaticano II expresó esta necesidad de conversión
con estas palabras: “…la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores

y, siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza
continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación” (LG, 8).

En esta misma línea, el Documento de Aparecida, la Exhortación Apostólica
la “Alegría del Evangelio” del Papa Francisco y el Plan Pastoral hacen una
urgente llamada a la conversión pastoral.

La evaluación es la aplicación de esta necesidad de conversión al terreno de la
acción pastoral, siendo un elemento imprescindible para asegurar la autenticidad cristiana de todo lo que hacemos. Es un intento de someter a revisión, no
sólo los aspectos externos de la pastoral, sino de las motivaciones profundas
y los esquemas de referencia, las aspiraciones y tareas, los proyectos y las
realizaciones. En pocas palabras, la evaluación es un intento purificador de la
totalidad de la acción pastoral, en referencia al Evangelio y al proyecto unitario
de Iglesia de comunión, al servicio del Reino de Dios.

Unas mujeres se ponen en camino
hacia la tumba movidas por el amor y
el deseo profundo de estar cerca de
Jesús. La gran sorpresa es que ha
resucitado. La búsqueda apasionada
e incesante de Jesús tiene entonces
como motor el deseo de estar junto a
Él en cualquier circunstancia en que
se hallare.

Encuentro
Dos discípulos de Jesús regresaban
a Emaús muy tristes y decepcionados. Mientras van de camino, un
desconocido les explica el porqué
de los acontecimientos. Pero es en
el partir del pan donde le descubren
con toda claridad y recuperan la
alegría y la esperanza. (Cfr. Lc 24,
13-35)
El encuentro personal y comunitario
con el Resucitado marca la vida de
sus seguidores; sin esta experiencia, los relatos sobre la resurrección
serían historias vacías, tristes y frustrantes.

Anuncio
Los discípulos de Emaús se levantaron enseguida y regresaron a Jerusalén para gritar: “¡Es verdad! ¡El Señor
ha resucitado!”. (Lc 24, 33-35)
La experiencia del Resucitado transforma nuestra vida en fuente de alegría y esperanza y nos pone en camino para anunciarlo a los demás.
Búsqueda, encuentro y anuncio: ¡He
aquí nuestro itinerario cristiano!
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: En esta celebración eucarística el Señor nos invita a la confianza y a la sencillez de vida.
Desde ellas podremos encontrar realmente a Dios.
Iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
Señor, no hemos puesto la confianza en tu misericordia, ni hemos sido misericordiosos con nuestros hermanos, por eso humildemente imploramos tu perdón.
Digamos juntos: Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa
alegría, para que hagas disfrutar de los gozos
eternos, a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos presentan a Dios, que se
revela siempre misericordioso, especialmente con
aquellos que atraviesan situaciones difíciles en la
vida. La revelación sólo puede ser aceptada por gente sencilla y humilde. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Zacarías 9, 9-10
Esto dice el Señor: “Alégrate sobremanera, hija de
Sión; da gritos de júbilo, hija de Jerusalén; mira a
tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y
montado en un burrito.
El hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén, los caballos de
combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones.
Su poder se extenderá de mar a mar y desde el
gran río hasta los últimos rincones de la tierra”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 144)
Salmista: Acuérdate, Señor, de tu misericordia.
Asamblea: Acuérdate, Señor, de tu misericordia.
Dios y rey mío, yo te alabaré,
bendeciré tu nombre siempre y para siempre.

Un día tras otro bendeciré tu nombre
y no cesará mi boca de alabarte. R.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.
El Señor es siempre fiel a sus palabras,
y lleno de bondad en sus acciones.
Da su apoyo el Señor al que tropieza
y al agobiado alivia. R.
Que te alaben, Señor, todas tus obras,
y que todos tus fieles te bendigan.
Que proclamen la gloria de tu reino
y den a conocer tus maravillas. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos 8, 9. 11-13
Hermanos: Ustedes no viven conforme al
desorden egoísta del hombre, sino conforme al
Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita
verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el
Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu
del Padre, que resucitó a Jesús de entre los
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muertos, habita en ustedes, entonces el Padre,
que resucitó a Jesús de entre los muertos,
también les dará vida a sus cuerpos mortales, por
obra de su Espíritu, que habita en ustedes.
Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al
desorden egoísta del hombre, para hacer de ese
desorden nuestra regla de conducta. Pues si
ustedes viven de ese modo, ciertamente serán
destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del
Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces
vivirán. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr Mt 11,25
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de
la tierra, porque has revelado los misterios del Reino
a la gente sencilla.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
11, 25-30
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla!
Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien.
El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie
conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el
Hijo se lo quiere revelar.

Vengan a mí, todos los que están fatigados y
agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen
mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que
soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi
carga ligera”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre, rico en misericordia, que siempre nos muestra su bondad a
través de la Palabra y la fracción del Pan. Decimos juntos. ACUÉRDATE, SEÑOR DE TU MISERICORDIA.
1. Por la Iglesia, para que en un mundo dividido por
guerras, hambre y sufrimiento, sea instrumento
de misericordia y de paz. Oremos al Señor.
2. Por nuestros gobernantes, para que ejerzan su
servicio con un espíritu de humildad y sencillez a
favor de los más necesitados. Oremos al Señor.
3. Por los que sufren y experimentan soledad,
para que encuentren en nosotros, personas
solidarias dispuestas a acogerles y ayudarles.
Oremos al Señor.
4. Por nosotros, para que acojamos la Palabra de
Dios y la vivamos con sencillez y alegría. Oremos al Señor.
Presidente: Acoge Padre misericordioso las súplicas que te hemos dirigido y danos tu amor. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, y nos haga participar, de día en día, de la
vida del reino glorioso. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Señor, que nos has colmado de tantas gracias,

concédenos alcanzar los dones de la salvación
y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
A ejemplo de Jesús, seamos misericordiosos con los
demás.

acogerlo en sus vidas. Los que se creen “sabios” y
“entendidos” según el mundo, nunca podrán captar
el sentido de la fe, porque usan su ciencia como instrumento de interpretación, mientras que los “pequeños”, la “gente sencilla”, es decir, los “pobres, los

En la primera lectura, el profeta Zacarías, anuncia para
su pueblo la llegada de un rey gobernante y salvador
que se caracterizará por su humildad, sencillez y su
gran compromiso con la defensa de la vida, la estabilidad del pueblo y la construcción de una cultura de paz
en Israel.

hambrientos, los afligidos, los pecadores, los enfermos…”, necesitan siempre de alguien que les guíe

para encontrar el camino de la verdadera Ley.

San Pablo, en la segunda lectura, exhorta a los hermanos para que contemplen la presencia del Espíritu de
Cristo en la vida de la comunidad, y al mismo tiempo
les anima para que vivan unidos en ese Espíritu, que ha
destruido la esclavitud de las obras de la carne y de la
ley, para entregarles "la vida nueva en Cristo”.

Esta ley propuesta por los “sabios y entendidos” era
una carga sumamente pesada, no sólo para los “pequeños” sino para todo el pueblo. El legalismo fariseo
había convertido la relación con Dios en un conjunto de
normas y preceptos que difícilmente podían ser cumplidos. Por eso, Cristo, sin disminuir las exigencias de la
ley, nos propone un acercamiento gozoso (de descanso y consuelo) a Dios, a través de una vida semejante
a la suya.

En el Evangelio, Cristo eleva una oración a Dios Padre porque ha revelado los misterios del Reino a los
“humildes y sencillos”, es decir, a aquellos que saben

ACTIVIDADES PASTORALES - JULIO 2014
FECHA

ACTIVIDADES

11

ASAMBLEA GENERAL

21

PASTORAL SOCIAL - CÁRITAS

VICARÍA SUBURBANA

LUGAR

ARQUIDIÓCESIS

VICARÍA URBANA
3

REUNIÓN - PASTORAL SOCIAL

7

REUNIÓN DE PÁRROCOS

LA MERCED

8

FORMACIÓN DE ANIMADORES
DE ASAM. CRISTIANAS Y OTROS

SAN
FRANCISCO

14

FORMACIÓN DE AGENTES
DE PASTORAL FAMILIAR

MARÍA REINA
DE LA PAZ

14

REUNIÓN DE COORDINADORES
DE CATEQUESIS

S. PEDRO DEL
CEBOLLAR

21

ASAMBLEA DE PROGRAMACIÓN

5

REUNIÓN DEL CONSEJO
VICARIAL – PLANIFICACIÓN
DE LA EVALUACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

TARQUI

12

ASAMBLEA GENERAL
(PÁRROCOS, COMISIONES,
CONSEJO VICARIAL)

EL VALLE

26

FORMACIÓN EN LA CONCIENCIA
SOCIAL DE LA JUVENTUD

SAN JOAQUÍN

29

REUNIÓN DE PÁRROCOS

LLACAO

VICARÍA ORIENTAL
5

ESCUELAS VICARIALES: ZONA 1
ZONA 2

GUACHAPALA
GUALACEO

4Y5

ASAMBLEA VICARIAL: ZONAS
1Y2

GUAZHALÁN

JUBILEO

13. Del 5 al 8 de julio, Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”
14. Del 9 al 12 de julio, Capilla “Niño Jesús de Machángara”

L
M
M
J
V
S
D

7
8
9
10
11
12
13

SANTORAL

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santa María Romero
Santa Priscila
San Agustín Zhao Rong, presbítero
San Elías
San Benito, abad
Santa Filomena
San Enrique

Os 2,16.18.21-22/ Sal 144/ Mt 9,18-26
Os 8,4-7.11-13/ Sal 113/ Mt 9,32-38
Os 10,1-3.7-8.12/ Sal 104/ Mt 10,1-7
Os 11,1.3-4.8-9/ Sal 79/ Mt 10,7-15
Os 14,2-10/ Sal 50/ Mt 10,16-23
Is 6,1-8/ Sal 92/ Mt 10,24-33
Is 55,10-11/ Sal 64/ Rom 8,18-23/ Mt 13,1-23

Beneficios a nuestros
socios: CANASTILLAS DE
MATERNIDAD - SALÓN
DE EVENTOS – FONDO
MORTUORIO.

San Benito, abad

“La diaconía para la Iglesia primitiva era tan esencial como la
predicación del evangelio, tanto que los cristianos fueron admirados
por las iniciativas sociales y el amor al prójimo, traducido en el
servicio a los pobres, huérfanos, desterrados y encarcelados”

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888
e-mail: edicay@gmail.com

(PP 144ª).

