
La voz del Pastor
EL PRESBÍTERO (1)

En el origen de la vocación del 
Presbítero o Sacerdote está el 
amor de Dios. No entra en juego, 
por lo mismo, ningún mérito propio 
o cualidad física, intelectual, moral 
o espiritual. Sin embargo, como 
toda llamada, espera una respues-
ta consciente y voluntaria. 

La conciencia de saberse llamado 
y elegido tan sólo por el amor de 
Dios le ayuda a superar toda re-
sistencia o justificación para estar 
con Él en la oración, como también 
para servir al pueblo de Dios. 

La experiencia del amor de Dios 
es la que le da fuerza y sabiduría 
para defender a las ovejas de los 
ataques de los lobos feroces, curar 
a las heridas por los escándalos o 
desilusiones, infundir aliento y es-
peranza en las cansadas y alimen-
tar a las débiles con el pan de la 
Palabra y de la Eucaristía.

El camino del Presbítero, por su-
puesto, está lleno de dificultades 
y tentaciones. El Papa Francisco le 
advierte que si se aleja del amor de 
Dios, fácilmente cae en la idolatría 
de la riqueza, de la vanidad, del 
ansia de dominio, del placer y de 
los privilegios. Por ello, le invita a 
luchar contra muchos anti-modelos 
de presbítero, como el de pres-
bítero-especulador, presbítero-
empresario, presbítero-vanidoso o 
presbítero-funcionario. 

Mons. Luis Cabrera H. 

El Reino de Dios es un don, pero a la vez una tarea para el ser humano 
(acogerlo, vivirlo y anunciarlo). Por eso es importante que, sin olvidar la 
oración personal y comunitaria, la vivencia de los sacramentos, los es-
pacios celebrativos, la formación, la generosidad en el celo apostólico 
y el testimonio de vida en las parroquias, las vicarías, las comisiones, 
servicios pastorales, los movimientos y la Arquidiócesis, tengamos una 
verdadera planificación pastoral. De lo contrario corremos el riego de 
trabajar mucho, pero por la dispersión y falta de organización no llegar 
a ningún lado e inclusive agotarnos y perder el verdadero sentido y 
razón de nuestro discipulado misionero. 

Es necesario que al momento de realizar nuestra planificación tenga-
mos muy en cuenta que responda a las necesidades de nuestros des-
tinatarios o interlocutores, que debe estar centrada en el Evangelio, 
orientada por el Magisterio de la Iglesia, particularmente por los Docu-
mentos Latinoamericanos y de manera especial por las prioridades y 
opciones del Plan Pastoral Arquidiocesano. De esta manera tendremos 
una verdadera pastoral de conjunto y mantendremos la tan anhelada 
comunión. No se trata de uniformarnos, sino de poner metas y objeti-
vos en común. 

LA PLANIFICACIÓN PASTORAL
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: En este domingo, Jesucristo nos indica 
por boca de Pedro, quién es Él y qué debe hacer el 
que quiera seguirle. Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial
En un momento de silencio, reconozcamos nuestros 
pecados que rompen la comunión con los hermanos. 
Digamos juntos: Yo confieso…

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en 
un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que 
mandas y desear lo que prometes, para que en 
medio de las inconstancias del mundo, permanez-
can firmes nuestros corazones en las verdaderas 
alegrías.    Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

5.  Monición a las Lecturas:
Hoy la palabra de Dios quiere responder a la eterna 
pregunta: ¿Quién es Jesús para ti? y a través de Pe-
dro nos dice que Él es el Mesías, el Cristo, es decir, 
aquel a quien Dios ungió y envió al mundo con la más 
importante tarea: llevar a los hombres al encuentro 
con Dios y con los demás. Escuchemos con atención 
las lecturas.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías  22, 19-23
Esto dice el Señor a Sebná, mayordomo de pala-
cio: “Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu 
cargo.
Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eleacín, el 
hijo de Elcías; le vestiré tu túnica, le ceñiré tu ban-
da y le traspasaré tus poderes. 
Será un padre para los habitantes de Jerusalén y 
para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de 
David sobre su hombro. 
Lo que él abra, nadie lo cerrará; lo que él cierre, 
nadie lo abrirá.
Lo fijaré como un clavo en muro firme y será un 
trono de gloria para la casa de su padre”. Palabra 
de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 137)
Salmista:  Señor, tu amor perdura eternamente.
Asamblea:  Señor, tu amor perdura eternamente.

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.

Se complace el Señor en los humildes
y rechaza al engreído.
Señor, tu amor perdura eternamente;
obra tuya soy, no me abandones. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los ro-
manos 11, 33-36
¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia 
de Dios! ¡Qué impenetrables son sus designios e 
incomprensibles sus caminos! ¡Quién ha cono-
cido jamás el pensamiento del Señor o ha lle-
gado a ser su consejero? ¿Quién ha podido 
darle algo primero, para que Dios se lo tenga 
que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, 

XXI Domingo Ordinario - Ciclo A



 

 

Liturgia Eucarística

todo ha sido hecho por él y todo está orientado 
hacia él. A él la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio    Mt. 16,18 
Asamblea:  Aleluya, aleluya.
Cantor: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán 
sobre ella, dice el Señor.
Asamblea:   Aleluya, aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
16, 13-20
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la re-
gión de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta 
a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que es 
el Hijo del hombre?” Ellos  le respondieron: 
“Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, 
que Elías; otros, que Jeremías o alguno de los 
profetas”. 
Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen 
que soy yo?” Simón Pedro tomó la palabra y le 
dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. 
Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, 
hijo de Juan, porque esto no te lo ha revela-
do ningún hombre, sino mi Padre, que está en 
los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los po-
deres del infierno no prevalecerán sobre ella. 
Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; 
todo lo que ates en la tierra quedará atado en el 

cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará 
desatado en el cielo”. 
Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a 
nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre, por Jesucristo, 
su Hijo, que nos llama a ser sus hijos. A cada ora-
ción respondemos: ESCUCHA SEÑOR, NUESTRA 
ORACIÓN.  

1. Por la Iglesia, para que haga suyos los afanes, 
preocupaciones, éxitos y fracasos de los hombres 
y sea fiel a la misión recibida. Oremos al Señor.

2. Por los responsables de la economía, para que 
sepan superar la fría lógica del mercado, que 
produce desigualdad y exclusión y se abran a la 
lógica de una economía más humana y solidaria. 
Oremos al Señor.

3. Por las personas que viven en condiciones de 
marginación y pobreza, para que les colaboremos 
en su esfuerzo por conseguir una vida digna. Ore-
mos al Señor.

4. Por quienes celebramos la Eucaristía, para que 
iluminados por la palabra de Dios, seamos testi-
monio de unidad, en medio de tantas divisiones 
existentes en el mundo. Oremos al Señor.

Presidente: Atiende, Padre los ruegos de los que 
te suplican y ponen su confianza en tu amor.  Por 
Jesucristo nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

13. Oración sobre las ofrendas
Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo ad-
quiriste para Ti un pueblo de adopción, concede 
propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la 
paz.    Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de 

tu misericordia, condúcenos a tan alta perfección 
y mantennos en ella de tal forma que podamos 
agradarte en todo.   Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Que nuestra vida sea reflejo de nuestro discipulado.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre 
el llamado que Dios nos ha hecho y la respuesta que debe-
mos dar ante la misión que nos ha confiado. 

En la primera lectura, el profeta anuncia el castigo y la des-
trucción de quienes ponen su seguridad en las cosas mate-
riales y superficiales de este mundo. A quien no responde 
con entrega y generosidad a su llamado, el mismo Señor lo 
quita de su lugar y delega su misión a quien sí esté dispues-
to a servirle con amor.

La segunda lectura es un himno de alabanza a la sabiduría 
de Dios, porque sus planes son perfectos y Él merece todo 
reconocimiento por sus obras; en tanto que la sabiduría y las 
obras humanas son limitadas. La mirada del creyente debe 
ser de aceptación y humildad ante Dios. 

El Evangelio de hoy sintetiza la actitud de humildad en la 

persona de Pedro, quien luego de haber estado con Jesús 
durante mucho tiempo, tuvo la valentía de confesar quién 
era Él realmente: “Tú eres el Salvador, el Hijo del Dios vivo”. 
Desde entonces Jesús lo hace participar de su propia auto-
ridad para el servicio de la Iglesia y la salvación del mundo. 
La confesión de fe de todo cristiano surge, por lo tanto, de 
una búsqueda continua y de un “estar con” Jesús, “buscando 
lo que Él busca y amando lo que Él ama”, como nos dice el 
Papa Francisco en su Exhortación Apostólica (EG 267). De 
ese encuentro permanente con Jesús, la palabra de Dios 
nos invita a saber descubrir aquello que viene de las incli-
naciones humanas y aquello que viene revelado por Dios 
para asumir nuestra misión. En cada uno de nosotros como 
creyentes, Jesús ha depositado la llave de su amor para que 
demos frutos de libertad y de vida nueva. La pregunta para 
cada uno es: ¿De qué manera estamos ejerciendo nuestro 
compromiso de entrega y servicio por el Reinado del Amor 
de Dios entre los hombres?

 L 25 San José de Calasanz 2 Tes 1,1-5.11-12/ Sal 95/ Mt 23,13-22
 M 26 San Bonifacio 2 Tes 2,1-3.14-17/ Sal 95/ Mt 23,23-26
 M 27 Santa Mónica 2 Tes 3,6-10.16-18/ Sal 127/ Mt 23,27-32
 J 28 San Agustín, Obispo 1 Cor 1,1-9/ Sal 144/ Mt 24,42-51
 V 29 El Martirio de San Juan Bautista Jer 1,17-19/ Sal 70/ Mc 6,17-29
 S 30 Santa Rosa de Lima 2 Cor 10,17-11,2/ Sal 148/ Mt 13,44-46
 D 31 San Ramón Nonato Jer 20,7-9/ Sal 62/ Rom 12,1-2/ Mt 16,21-27

JUBILEO
26. Del 26 al 29 de agosto, Capilla de “La Virgen del Cisne” (Vía al Valle)

27. Del 30 de agosto al 2 de septiembre, Capilla de la Virgen de Tránsito (MM Dominicas del Lazareto)

Diez años creciendo junto a 
nuestros socios, contribuyen-
do de manera responsable al 
fortalecimiento de las finanzas.

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

San 
Agustín, 
Obispo y 

Doctor de 
la Iglesia

RESUMEN DE ACTIVIDADES †  AÑO PASTORAL 2014 – 2015
COMISIÓN ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES

PASTORAL SO-
CIAL - CÁRITAS

Encuentros mensuales de la Comisión Arquidiocesana 
de Pastoral Social.

Permanente Comisión de Pastoral 
Social – Cáritas y las 
comisiones de cada 
vicaría.

Encuentro: “Diálogo macroecuménico Iglesias y socie-
dad”

Pendiente

LITURGIA Y SA-
CRAMENTOS

Organización de un encuentro para catequistas: “Euca-
ristía y dimensión social”. 

Nov. 152014 Comisión de Liturgia, 
Catequesis y Secreta-
ría de Formación

Encuentro de Ministros y coordinadores de los ministe-
rios laicales.

Feb. 7 - 2015 Comisión de Liturgia.

JÓVENES Y FA-
MILIA

Formar los equipos de pastoral familiar en las vicarías. Feb. 2015 Cada Vicario Epis-
copal

Crear material formativo Arquidiocesano. Oct. 2014 Responsables vicaria-
les de PJ.

Distribuir material de formación en “Valores Humanos” 
en las vicarías.

Oct. 2014 Pastoral Universitaria


