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La voz del Pastor
NUEVAS
AUTORIDADES

Con inmensa esperanza, hemos
constatado el inicio de una nueva
etapa administrativa en las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales.
Una tarea nada fácil. Por ello, deseo
proponer a las nuevas autoridades
algunas actitudes que podrían ayudarles en su gestión.

La escucha

HACER MEMORIA DE LA PRIORIDAD
PASTORAL 2013-2014
En la evaluación Pastoral de la Arquidiócesis ha sido muy positivo traer a la
memoria la prioridad pastoral de este año: LA PASTORAL SOCIAL - CÁRITAS,
que ha sido como el eje vertebral en este caminar en las actividades pastorales,
en las comunidades, parroquias, vicarías y la Arquidiócesis. El Plan Pastoral
señala al respecto:
REALIDAD: Los documentos testimonian la presencia de la Pastoral SocialCáritas, muestran la inspiración del Vaticano II y de la Iglesia de América Latina
y el Caribe. El V Sínodo Diocesano de la Iglesia de Cuenca de 1988, describe la realidad social, los criterios teológico-pastorales y el papel de la Pastoral
Social-Cáritas dando cuenta de su nacimiento en la Arquidiócesis. La Pastoral
Social-Cáritas impulsó varios servicios y alrededor de ellos se agruparon muchos colaboradores de la Iglesia y fuera de ella; experiencia que fue retomada
por el Estado. En 2010 realizó un inventario de servicios sociales y ecológicos
de la Iglesia local. Hoy ha ido perdiendo impacto social, pero promueve la forma
de encontrar nuevas estructuras parroquiales para este servicio pastoral.
ILUMINACIÓN: El Concilio Vaticano II propuso una Iglesia de servicio. En América Latina y el Caribe se asumió la práctica de la caridad como un servicio social
fundado en la diaconía del Señor y de su Reino; sin ésta, no hay comunidad
seguidora de Jesús. No se entiende la catequesis y la liturgia sin el amor. La
tarea principal de la Pastoral Social-Cáritas consiste en responder a los llamados
de Dios en los pobres y excluidos. Su presencia se expresa en acciones asistenciales, de promoción humana y liberación integral que conllevan necesariamente
a la transformación de las estructuras socio-económicas injustas. Allí está la
fuente de espiritualidad para los agentes de la pastoral social.

La autoridad, si quiere responder de
una manera adecuada a las necesidades y aspiraciones de su pueblo,
debe escucharle atenta y pacientemente. La comunidad necesita de
espacios para exponer lo que piensa, lo que siente y lo que requiere
de sus autoridades.

El acompañamiento
La escucha no se hace desde arriba, desde el balcón. Es necesario
que las autoridades compartan la
vida, el día a día de la gente y que
avancen a su ritmo, a veces muy
lento. Para ello, deben respetar los
procesos y ayudar a que la comunidad vaya construyendo sus propios
espacios de reflexión y aprendizaje.

El servicio
El pueblo no ha elegido a sus autoridades para que sean sus patrones,
ni para que les explote o busquen
sus privilegios, sino para que les
sirva y que, además, lo hagan con
generosidad, decisión, honestidad
y alegría.
Que Jesús de Nazaret, que supo escuchar a su pueblo, acompañarle en
sus sueños y luchas y servirle con
decisión y generosidad, ilumine y
sostenga a las nuevas autoridades.
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Jesús nos convoca a participar activamente en
esta celebración y a ser tierra fecunda que acoge la semilla
de su Palabra. Iniciemos nuestro encuentro cantando.
2. Rito Penitencial
Porque no hemos sido tierra buena que acoge con alegría la
Palabra de Dios pidamos perdón. Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados para que puedan volver al camino; concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo
que es indigno de tal nombre y cumplir lo que él significa. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy resaltan la importancia de la Palabra
de Dios que fecunda nuestra vida como la lluvia a la tierra.
Acojámosla con libertad para que produzca buenos frutos.
Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 55, 10-11
Esto dice el Señor: “Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra,
de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla
para sembrar y pan para comer, así será la palabra que
sale de mi boca: no volverá a mí sin resultado, sino que
hará mi voluntad y cumplirá su misión”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 64)
Salmista: Señor, danos siempre de tu agua
Asamblea: Señor, danos siempre de tu agua.
Señor, tú cuidas de la tierra,
la riegas y la colmas de riqueza.
Las nubes del Señor van por los campos,
rebosantes de agua, como acequias. R.
Tú preparas las tierras para el trigo:
riegas los surcos, aplanas los terrenos,
reblandeces el suelo con la lluvia,
bendices los renuevos. R.
Tú coronas el año con tus bienes,
tus senderos derraman abundancia,
están verdes los pastos del desierto,
las colinas con flores adornadas. R.
Los prados se visten de rebaños,
de trigales los valles se engalanan.
Todo aclama al Señor.
Todo le canta. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos
8, 18-23
Hermanos: Considero que los sufrimientos de esta
vida no se pueden comparar con la gloria que un día se
manifestará en nosotros; porque toda la creación espera,
con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria
de los hijos de Dios.
La creación está ahora sometida al desorden, no por
su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió.
Pero dándole al mismo tiempo esta esperanza: que
también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de
la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los
hijos de Dios.
Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta
el presente y sufre dolores de parto; y no sólo ella, sino
también nosotros, los que poseemos las primicias del
Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la
redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es
Cristo; todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 13, 1-23
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y
se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo
tanta gente, que él se vio obligado a subir a una barca,
donde se sentó, mientras la gente permanecía en la
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orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en
parábolas y les dijo:
“Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del
camino; vinieron los pájaros y se los comieron. Otros
granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca
tierra; ahí germinaron pronto, porque la tierra no era
gruesa; pero cuando subió el sol; los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros
cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en
tierra buena y dieron fruto: unos, ciento por uno; otros,
sesenta; y otros, treinta. El que tenga oídos, que oiga”.
Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: “¿Por qué les hablas en parábolas?” El les respondió: “A ustedes se les ha concedido conocer los
misterios del Reino de los cielos, pero a ellos no. Al
que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia;
pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por
eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y
oyendo no oyen ni entienden.
En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice:
Oirán una y otra vez y no entenderán; mirarán y
volverán a mirar, pero no verán; porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus
ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con
los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con
el corazón. Porque no quieren convertirse ni que
yo los salve.

Pero dichosos, ustedes, porque sus ojos ven y sus
oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo
vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.
Escuchen, pues, ustedes, lo que significa la parábola
del sembrador.
A todo hombre que oye la palabra del Reino y no la
entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado
en su corazón. Esto es lo que significan los granos
que cayeron a lo largo del camino.
Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que
oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría;

pero, como es inconstante, no la deja echar raíces, y
apenas le viene una tribulación o una persecución por
causa de la palabra, sucumbe.
Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que
oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la
seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto.
En cambio, lo sembrado en tierra buena representa
a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto:
unos, el ciento por uno; otros, el sesenta; y otros, el
treinta”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos confiadamente al Padre, para que su
Palabra, dé frutos de vida en la misión que nos confía.
Digamos juntos: PADRE BUENO, ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia, llamada a vivir con fidelidad el Evangelio, para que lo anuncie con su testimonio. Oremos al
Señor.
2. Por los gobernantes, para que a ejemplo del sembrador administren con justicia y equidad los bienes a
ellos encomendados en beneficio de todos. Oremos al
Señor.
3. Por las familias desunidas y sin amor, para que renunciando al egoísmo, encuentren la verdadera paz y
armonía. Oremos al Señor.
4. Por quienes creemos en Dios, para que no nos quedemos sólo en palabras, sino que nos esforcemos en
hacer vida el Evangelio. Oremos al Señor.
5. Por nosotros, aquí reunidos, para que seamos capaces de comprender y asumir el mensaje de Jesús de
este día. Oremos al Señor.
Presidente: Acoge Padre de bondad las súplicas que con
fe te hemos dirigido. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede a los creyentes que van a recibirlos, crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido,

que cuantas veces celebremos este misterio, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Que la Palabra de Dios sea vida y anuncio en
nosotros.

En el contexto de una situación económica muy difícil
para el pueblo de Israel, que había regresado del exilio
de Babilonia, el tercer Isaías (primera lectura) compara la Palabra de Dios con la lluvia que baja del cielo y
fecunda la tierra, de tal manera que dé los frutos que
permitan al pueblo recuperar la esperanza, la paz y vivir
con dignidad. Esta es la Palabra de Dios que anunciaba
a Israel el fin de la cautividad de Babilonia: “Hará mi

voluntad… Cumplirá mi encargo”.

Este mensaje cargado de esperanza, en San Pablo
(segunda lectura), viene representado también por
la acción del Espíritu Santo, el cual permite que asumamos el sufrimiento desde la fe y genera el fruto de
la esperanza: “La libertad gloriosa de los hijos de
Dios”.

En el Evangelio de Mateo encontramos la primera
de las llamadas parábolas del Reino, en la cual Cristo
compara la Palabra de Dios con la semilla y a nosotros
con el terreno sobre el cual ésta cae. Cabe recalcar
que esta acción de Cristo, necesita de la cooperación
humana como la semilla necesita de la tierra. Su eficacia está condicionada a la respuesta libre y voluntaria
de todo creyente. Cristo recurre a la imagen de la tierra para señalar cuatro actitudes que podría el discípulo
manifestar frente a Dios: 1) el corazón duro, orgulloso,
autosuficiente; 2) los veleidosos, inconstantes, caprichosos; 3) los que están esclavizados por los afanes de las
riquezas, las comodidades, los honores, las vanidades,
etc.; 4) los que acogen la Palabra con buena voluntad,
es decir, aquellos que están dispuestos a recibirla y a
hacerla fructificar adecuadamente en sus vidas. Preguntémonos: ¿Cuál es nuestra actitud o respuesta ante la
Palabra de Dios?

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
 ORDENACIÓN SACERDOTAL: La
Arquidiócesis de Cuenca agradece a
Dios por la ORDENACIÓN PRESBITERAL de Fausto Polivio Pintado Pizarro,
celebrada en la Catedral Metropolitana de
la Inmaculada, el día viernes 27 de junio.
Felicitamos al Neo–Presbítero y unimos
nuestras oraciones para que el Señor le
conceda la gracia de ser un Pastor según su voluntad.
 ENCUENTRO DE INFANCIA MISIONERA - ZONA SUR.
El Servicio Pastoral de Misiones de la Arquidiócesis de Cuenca invita a todos los animadores de Infancia y Adolescencia
Misionera al encuentro de la Zona Sur que tendrá lugar los
días 18,19 y 20 de julio en la Parroquia Corazón de Jesús.
Para inscripciones e información adicional comunicarse a
los teléfonos: 4214365, 0998119392 o al correo electrónico
ompcuenca@yahoo.com

Unidos a Dios escuchamos un clamor (cont.): La
exigencia de escuchar un clamor brota de la obra liberadora de la gracia en cada persona: «La Iglesia, guiada por
el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre,
escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él
con fuerza».153 En este marco se comprende el pedido de
Jesús a sus discípulos: «¡Dadles vosotros de comer!» (Mc
6,37), que implica la cooperación para resolver las causas
estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo
integral de los pobres y los gestos de solidaridad ante miserias muy concretas. La palabra «solidaridad» está desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más
que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone
crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. (E.G. 188)

JUBILEO

15. Del 13 al 16 de julio, “Cristo Rey de Cullca”
16. Del 17 al 20 de julio, Parroquia “San Blas”
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SANTORAL

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Camilo de Lelis, presbítero
San Buenaventura, Obispo y doctor
Nuestra Señora del Carmen
San Alejo
San Federico
San Arsenio
San Elías

Is 1,10-17/ Sal 49/ Mt 10,34-11,1
Is 7,1-9/ Sal 47/ Mt 11,20-24
Is 10,5-7.13-16/ Sal 93/ Mt 11,25-27
Is 26,7-9.12.16-19/ Sal 101/ Mt 11,28-30
Is 38,1-6.7-8.21-22/ Sal: Is 38/ Mt 12,1-8
Miq 2,1-5/ Sal 9/ Mt 12,14-21
Sab 12,13.16-19/ Sal 85/ Rom 8,26-27/ Mt 13,24-43

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

Nuestra
Señora
del
Carmen

“La Pastoral Social-Cáritas, como misión de todo cristiano
y parroquia, se ubica en el horizonte de la construcción
del Reino de Dios y del seguimiento a Cristo como Buena
Noticia para los pobres” (PP 145ª).

e-mail: edicay@gmail.com

