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La voz del Pastor
UN AMOR PERSONAL

LA PLANIFICACIÓN, GUIADOS
POR EL ESPÍRITU SANTO
Cuando hablamos de planificación corremos el riesgo de quedarnos en
cálculos y estrategias miradas y realizadas solamente desde lo humano y
por lo tanto valernos de todos los medios técnicos y científicos, estadísticas, encuestas, evaluaciones, proyecciones y posibles resultados que en
sí mismos son buenos pero no suficientes porque a pesar de los avances
logrados en todos los aspectos, el ser humano es imperfecto y mucho más
si lo hace desde una mirada subjetiva e inclusive egoísta.
De ahí la necesidad de que una planificación se la haga poniendo todos
los medios humanos, pero ante todo guiados por la presencia del Espíritu
Santo, lo cual significa e implica hacerlo desde la Palabra de Dios y su
mensaje verdadero, la oración personal y comunitaria, la vivencia de los
sacramentos, el silencio, el desierto, la meditación, la escucha atenta a la
voz de Dios, el ejemplo de la Virgen María, la radicalidad de los profetas,
los mártires y los santos, presentes a lo largo de la historia.
Sólo desde una profunda espiritualidad se logrará realizar una planificación seria, sencilla, completa, realizable, objetiva, testimonial y llena de
esperanza. No debemos olvidar nunca la invitación de Jesús: “entra a tu
cuarto…”. La espiritualidad verdadera no lleva al intimismo, sino a la búsqueda incesante de la verdadera transformación de la sociedad desde los
valores del Evangelio. Mientras se está más cerca de Dios, más cercano
estaré del hermano.

Dios no nos ama en masa ni de
una manera universal, como sucede con nosotros cuando decimos
que amamos al pueblo, a la gente,
a los jóvenes, a los pobres, a las familias, pero sin conocerles personalmente. Su amor se dirige a cada
uno de nosotros: nos llama por el
nombre, conoce nuestra historia,
nuestros aciertos y errores, nuestras caídas y levantadas, nuestros
sueños y frustraciones. Más aún,
Él mismo nos ha ido formando en
el seno materno hasta hacer de
nosotros un prodigio de su amor.
Esta experiencia del amor de Dios
es la que nos llena el corazón de
alegría, de paz y de esperanza.
Saber que para Dios cada una de
nuestras vidas es muy importante,
es lo más grande que podemos experimentar. Con esta experiencia,
ningún vacío existencial tiene cabida; pues su presencia nos ayuda
a descubrir el valor y el significado
de todo lo que nos sucede en el
diario vivir; incluso en los momentos más difíciles y dolorosos, ahí
está para sonreírnos y decirnos:
ánimo, estoy contigo. Si para los
demás somos un número, un rostro desconocido o una historia irrelevante, para Dios somos sus hijos
amados desde siempre y para
siempre. Si experimentamos su
amor personal, entonces, nos será
mucho más fácil amar a los demás.
¡Sólo los amados son capaces de
amar!
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a participar de la celebración.
Dispongamos la mente y el corazón para que el encuentro con el Señor acreciente nuestra fe y dé frutos
en la vida personal, familiar y comunitaria. Iniciemos
cantando.
2. Rito Penitencial
Pidamos perdón a Dios, porque no nos hemos comprometido a vivir auténticamente el seguimiento de
Jesús. Decimos juntos: Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para
los que te aman, infunde en nuestros corazones
el deseo de tu amor, para que amándote en todo
y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro Señor
Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas nos muestran lo que nos hace “Pueblo
de Dios”. La primera lectura nos presenta algunas
condiciones claras para serlo; la segunda la coherencia entre lo que se cree y se hace. Finalmente, el
Evangelio nos invita a descubrir la verdadera justicia.
Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 56, 1. 6-7
Esto dice el Señor: “Velen por los derechos de los
demás, practiquen la justicia, porque mi salvación
está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido
al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los
que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte
santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos
en mi altar, porque mi casa será casa de oración
para todos los pueblos”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 66)
Salmista: Que te alaben, Señor, todos los pueblos.
Asamblea: Que te alaben, Señor, todos los pueblos.

Ten piedad de nosotros y bendícenos;
vuelve, Señor, tus ojos a nosotros.
Que conozca la tierra tu bondad
y los pueblos tu obra salvadora. R.
Las naciones con júbilo te canten,
porque juzgas al mundo con justicia;
con equidad tú juzgas a los pueblos
y riges en la tierra a las naciones. R.
Que te alaben Señor, todos los pueblos,
que los pueblos te aclamen todos juntos.
Que nos bendiga Dios
y que le rinda honor el mundo entero. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos 11, 13-15. 29-32
Hermanos: Tengo algo que decirles a ustedes, los
que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor
posible este ministerio. Pero esto lo hago también
para ver si provoco los celos de los de mi raza y
logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no
será su reintegración, sino resurrección de entre
los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus
dones ni de su elección.
Así como ustedes antes eran rebeldes contra
Dios y ahora han alcanzado su misericordia con
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ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma
forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y
que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran
la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía, para manifestarnos a todos
su misericordia. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr. Mt 4,23
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
15, 21-28
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca
de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea
le salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor,
hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está
terriblemente atormentada por un demonio”.
Jesús no le contestó una sola palabra; pero los
discípulos se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros”.
Él les contestó: “Yo no he sido enviado sino a
las ovejas descarriadas de la casa de Israel”.
Ella se acercó entonces a Jesús, y postrada
ante él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!” Él le respondió: “No está bien quitarles el pan a los hijos
para echárselo a los perritos”. Pero ella replicó:

“Es cierto, Señor; pero también los perritos se
comen las migajas que caen de la mesa de sus
amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer,
¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo instante quedó curada
su hija. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Con fe, elevemos nuestras peticiones
al Padre. Decimos juntos: PADRE, EN TI PONEMOS NUESTRA CONFIANZA.
1. Por la Iglesia, para que dé testimonio de paz y justicia en medio de un mundo intolerante y violento.
Oremos al Señor.
2. Por nuestros gobernantes, para que sus esfuerzos
por construir una sociedad más justa en el Ecuador, no se queden sólo en promesas de campaña.
Oremos al Señor.
3. Por los esposos que viven su matrimonio en
amor, fidelidad y perdón, para que Dios siga
siendo siempre el centro de sus vidas. Oremos
al Señor.
4. Por nosotros, para que siguiendo las palabras de
Jesús, nos esforcemos por construir un mundo
que sabe acoger y perdonar. 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
Recibe, Señor, nuestras ofrendas, en las cuales se
realiza un glorioso intercambio; para que, al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a Ti
mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Habiendo recibido a Cristo por estos sacramentos,

imploramos humildemente tu bondad, Señor,
para que, configurados a su imagen en la tierra,
merezcamos ser también sus compañeros en el
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Como discípulos de Jesús luchemos contra el
egoísmo y el pecado.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy nos llevan a reflexionar sobre una
realidad que constantemente se repite: los de adentro y
los de afuera. En este caso, los de adentro son los que
se consideran destinatarios de la acción salvadora de
Dios, los israelitas. Los de afuera, por su parte, son los
extranjeros, los paganos. Jesús inicialmente acude a la
diferencia cultural entre judíos y extranjeros y lo hace utilizando términos propios de la época y la cultura, donde a
los extranjeros se les llamaba perros. Ante esta situación,
la mujer no entra en conflictos por la nacionalidad o por
el lenguaje sino, por el contrario, acude a lo vital: busca
la acción de Jesús, esa acción salvadora que necesita
para su hija.
La insistencia de la mujer, motivada por su fe, hace que

Jesús no sólo le otorgue lo que ella le pide sino que, además, haga un reconocimiento público de que su propuesta de salvación es universal, que supera las fronteras
nacionalistas. En muchas ocasiones Jesús toma partido
por los de afuera, los excluidos, los marginados, los rechazados, invitándolos siempre a entrar en el dinamismo
del seguimiento, en el dinamismo de la salvación.
Se puede entonces comprender cómo la puerta de la
misericordia está siempre abierta para los de afuera,
que están llamados a entrar y hacer parte del grupo de
los elegidos, del pueblo de Dios. Llamados a entrar no
sólo para hacerse partícipes de la salvación de Dios,
sino para ser instrumentos y guías de la salvación para
otros. Ser llamado, ser incluido en el grupo de los seguidores de Cristo es sinónimo de testimonio, de entrega
y de servicio.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
COMISIÓN
COMUNIDAD
Y PARROQUIA
(ASAMBLEAS
CRISTIANAS)

LAICOS Y
FORMACIÓN

CATEQUESIS

RESUMEN DE ACTIVIDADES † AÑO PASTORAL 2014 – 2015

ACTIVIDAD
Cursos de Doctrina Social de la Iglesia en colegios y universidades.
Encuentro de formación para laicos y laicas con enfoque en la Doctrina
Social de la Iglesia
Elaborar folletos de Asambleas Cristianas con orientaciones de Doctrina
Social de la Iglesia como eje transversal (charlas de 1 a 2 horas).
Creación y reorganización de los consejos económicos parroquiales y
vicariales. Que el Consejo Gubernativo legisle y regule lo correspondiente a lo económico en parroquias, vicarías y proyectos.
Retomar la entrega de informes de Sindicatura a Contabilidad de la
Curia. Que el Ecónomo fiscalice.
Retomar el tema de aportes de santuarios. Regular y auditar su funcionamiento y administración.

FECHA
Permanente
Permanente

RESPONSABLES
Consejo de Laicos y
Movimientos Laicales.

Permanente

Mensual - Anual

Taller y convivencia de metodología y pedagogía de la Catequesis
Familiar (5 personas por vicaría).

Sept. 27-2014

Taller sobre la espiritualidad del catequista (5 personas por vicaría).

Oct. 25-2014

Consejos Económicos,
Consejos Vicariales,
Tesorerías.

Comisión Arquidiocesana y delegados de
las vicarías.
Comisión Arquidiocesana

JUBILEO

24. Del 18 al 21 de agosto, Asilo “Cristo Rey”
25. Del 22 al 25 de agosto, Iglesia “Nuestra Señora del Auxilio” (Cruce del Carmen)
SANTORAL
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D
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santa Elena
San Juan Eudes, Presbítero
San Bernardo, Doctor de la Iglesia
San Pío X, Papa
La Santísima Virgen María Reina
San Felipe Benicio
San Barlolomé

Ez 24,15-24/ Sal: Deut 32/ Mt 19,16-22
Ez 28,1-10/ Sal: Deut 32/ Mt 19,23-30
Ez 34,1-11/ Sal 22/ Mt 20,1-16
Ez 36,23-28/ Sal 50/ Mt 22,1-14
Ez 37,1-14/ Sal 106/ Mt 22,34-40
Ez 43,1-7/ Sal 84/ Mt 23,1-12
Is 22,19-23/ Sal 137/ Rom 11,33-36/ Mt 16,13-20

Diez años creciendo junto a
nuestros socios, contribuyendo de manera responsable al
fortalecimiento de las finanzas.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

e-mail: edicay@gmail.com

San Bernardo,
Doctor de
la Iglesia

