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La voz del Pastor
SEMBRAR CON
PERSEVERANCIA

COMPROMISOS CRISTIANOS Y CIUDADANOS
COMO CRISTIANOS: Buscar nuevas formas de presencia en la sociedad, especialmente entre los desheredados y excluidos del sistema. Fortalecer la dimensión
profética que denuncia las injusticias y atropellos de los más débiles y excluidos y
que acompaña al pueblo en la consecución de una sociedad más justa y fraterna.
Promover una Iglesia más cercana, acogedora, sencilla, servidora y solidaria con los
acontecimientos de la realidad actual. Proponer alternativas que inspiren e impulsen
cambios sistémicos para la superación de la pobreza, a la luz de la Doctrina Social de
la Iglesia. Educar a los nuevos actores sociales que participan en las comunidades,
parroquias y cantones de la provincia. Concienciar a los empresarios, industriales
y empleadores sobre su responsabilidad frente a la justicia social y al bien común.
COMO CIUDADANOS: Conocer las implicaciones del nuevo modelo de Estado, según la Constitución de 2008. Promover la globalización de la solidaridad, la justicia
y el respeto a los derechos humanos. Propiciar procesos participativos, conscientes
de que los cambios más profundos y beneficiosos provienen de la búsqueda del bien
común. Destacar la responsabilidad de la ciudadanía frente a los fundamentos del
Estado de Derechos, como la independencia de los poderes del Estado y la vigencia de los derechos y las libertades fundamentales. Apoyar las políticas públicas e
iniciativas de participación ciudadana que protegen el medio ambiente, el buen vivir
y la economía popular.
CONCLUSIÓN: Para lograr una mejor relación entre Iglesia y Sociedad, podemos
señalar las siguientes tareas: Conocer mejor la naturaleza y los fines tanto de la Iglesia comunidad-Institución como de la Sociedad comunidad civil-Estado. Profundizar
el “Modus Vivendi” a la luz del nuevo modelo de Estado. Participar activamente, como
miembros de la Iglesia, en la construcción de una sociedad más democrática y pluralista. Reflexionar sobre la realidad cultural, económica, política, ecológica y eclesial
que evangelizamos con sus respectivos desafíos. (Cfr. PPA 1-43)

El sembrador sabe que no es suficiente contar con una excelente semilla, sino también con un
buen terreno, agua abundante,
abono apropiado y un clima adecuado, entre otros factores. Este
conocimiento hace que no se detenga ante las adversidades del
camino, sino que sea persistente
en la tarea emprendida.
El que siembra la Palabra de
Dios, por otra parte, sabe que no
todo depende de su voluntad ni
de la bondad de la semilla. Para
que la semilla germine, crezca y
fructifique es necesaria la participación activa de las personas
que la escuchan. Si la acogen,
la Palabra realiza su obra; caso
contrario, queda en el olvido. La
cosecha, por lo tanto, no depende de él, sino del dueño de
la Palabra y de la libertad de las
personas. Su misión, en estas
circunstancias, es tan sólo la de
sembrar sin desanimarse jamás.
Como discípulos misioneros,
estamos invitados a seguir sembrando la Palabra de Dios en
todos los corazones con generosidad, confianza, pasión y perseverancia, sabiendo de antemano
que la cosecha o los resultados
pertenecen al dueño de la mies y
a las futuras generaciones.
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: La celebración de hoy pone claro el compromiso que entraña decir SÍ. Dispongámonos, pues, a iniciar
la Eucaristía con el firme propósito de revisar nuestro Sí.
Pero hagámoslo con alegría, ya que Dios nos perdona y
nos ayuda siempre. Cantamos.
2. Rito Penitencial
Hermanos: reconozcámonos pecadores y perdonémonos
los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia principalmente con el perdón y la misericordia, multiplica tu
gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los
bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas nos invitan a cambiar, a superarnos. Dios
siempre espera de nosotros una respuesta de humildad
y conversión. Hoy el mundo necesita más que nunca de la
presencia de Jesucristo. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Ezequiel 18, 25-28
Esto dice el Señor: “Si ustedes dicen: ‘No es justo el
proceder del Señor’, escucha, casa de Israel: ¿Conque es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto?
Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la
maldad y muere; muere por la maldad que cometió.
Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y
practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su
vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 24)
Salmista: Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Asamblea: Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Descúbrenos, Señor, tus caminos,
guíanos con la verdad de tu doctrina,
Tú eres nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza. R.

Acuérdate, Señor, que son eternos
tu amor y tu ternura.
Según ese amor y esa ternura,
acuérdate de nosotros. R.
Porque el Señor es recto y bondadoso
indica a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los humildes
y descubre a los pobres sus caminos. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los filipenses 2, 1-11
Hermanos: Si alguna fuerza tiene una advertencia en
nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación
nacida del amor, si nos une el mismo Espíritu y si
ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de
pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y
una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni
presunción; antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no
busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan
los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús.
Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse
a las prerrogativas de su condición divina, sino que,
por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la
condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y
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por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte
de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que
al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo,
en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las
conozco y ellas me siguen.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21,
28-32
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: “¿Qué opinan de
esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al
primero y le ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar hoy en la
viña’. El le contestó: ‘Ya voy, señor’, pero no fue.
El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo.
Este le respondió: ‘No quiero ir’, pero se arrepintió
y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?” Ellos le respondieron: “El segundo”.
Entonces Jesús les dijo: “Yo les aseguro que los
publicanos y las prostitutas se les han adelantado
en el camino del Reino de Dios. Porque vino a
ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y
no le creyeron; en cambio, los publicanos y las

prostitutas, sí le creyeron; ustedes, ni siquiera
después de haber visto, se han arrepentido ni han
creído en Él”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Padre de misericordia, te presentamos las
necesidades de tu pueblo. Digamos juntos: PADRE,
ACOMPÁÑANOS EN EL CAMINO.
1. Por el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Luis Gerardo, nuestro Párroco…… y todo el pueblo que has
llamado a trabajar en tu viña, para que sean fieles en
su entrega. Oremos.
2. Por los gobernantes, los dirigentes, los que tienen el
poder político y económico, para que trabajen por el
bien de todos y el progreso de los pueblos. Oremos.
3. Por las familias: matrimonios, hijos, abuelos, para
que se mantengan fieles con el amor que nos viene
de Cristo. Oremos.
4. Por aquellos que están lejos de Ti y los que se han
alejando sin saberlo, para que se sientan atraídos a
ser parte de tu Viña. Oremos.
5. Por los ancianos, enfermos y aquellos que necesitan
más de nuestra ayuda, para que encuentren en nosotros ese gesto de cariño que inspira el Evangelio de
Cristo. Oremos.
Presidente: Atiende Padre misericordioso las súplicas que te hemos presentado. Te lo pedimos por
Jesucristo nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Concédenos Dios misericordioso, que te sea agradable ésta nuestra ofrenda y que, por ella, se abra para
nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro

cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos
coherederos en la gloria de Aquél cuya muerte hemos
anunciado y compartimos. Él, que vive y reina por los
siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Vivamos la autenticidad, la verdad y la honradez con
nuestros hermanos.

REFLEXIÓN BÍBLICA
La liturgia de este domingo exhorta a la coherencia, a
superar la doblez de corazón; que lo que confesamos
con nuestros labios sea testimoniado con las obras. No
se puede separar fe y vida, por eso Jesús dice: “no todo el
que me diga Señor, Señor entrará en el Reino de los Cielos”.
El profeta Ezequiel habla de justos y malos; pero lo más importante no parece ser la auto calificación, es relativo ser
bueno o malo, sino que se acentúa en lo que se hace: Si el
que se considera justo obra mal, de nada le sirve el reconocimiento de los demás. Y si quien se cree pecador deja de
obrar el mal y practica el derecho y la justicia, él mismo salva
su vida. “Si el malvado recapacita y se convierte de los delitos
cometidos, ciertamente vivirá y no morirá”. En el salmo se ve
una actitud del hombre que busca con sinceridad a Dios, es
consciente de que la conversión es un don gratuito de Dios

cuando dice: “Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en
tus sendas, haz que camine con lealtad; enséñame, porque
tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día estoy esperando”.
San Pablo en la segunda lectura exhorta a la coherencia en
el actuar: a “no obrar por envidia ni ostentación sino con humildad”, a no buscar intereses propios sino el de los demás,
“teniendo entre ustedes los sentimientos propios de una vida
en Cristo Jesús”.
El Evangelio igualmente acentúa la importancia de la fidelidad a la Palabra. Lo que cuenta para Jesús, no es la intención, no la pertenencia a categorías humanas o religiosas,
sino la apertura a su Evangelio, que resulta ser Buena Noticia para los pobres, los pecadores; son ellos los que creyeron el anuncio del Evangelio y se convirtieron, son ellos
los que acogieron a Jesús en sus vidas; por esto son “los
publicanos y las prostitutas que llevarán la delantera en el
camino del Reino de los Cielos”.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

 CAMPAÑA: “UN DÓLAR POR LA CATEDRAL”: La Arquidiócesis de Cuenca invita a todo el Pueblo Cuencano a unirse
a la campaña “Un Dólar por la Catedral” que tiene como objetivo
la Restauración y Conservación de la Catedral de la Inmaculada. Su donación la puede hacer en la Curia (Bolívar 7-64 y Luis
Cordero), en la Catedral (Benigno Malo y Sucre) y en las ánforas
ubicadas en las instituciones públicas y privadas debidamente
identificadas con el logotipo de la Campaña.

 TALLER SOBRE IDEOLOGÍA DE GÉNERO: La Arquidiócesis de Cuenca, invita a participar del Taller sobre “Ideología de
Género”, los días 10 y 11 de octubre, dictado por el Filósofo Argentino Dr. Jorge Scala, Miembro Adherente de la Organización
Internacional para el Desarrollo de la Libertad de Enseñanza
(OIDEL) con Estatuto Consultivo ante el ECOSOC, la UNESCO
y la OEA, desde 1.988. Coordinador de las Asociaciones Unidas por un Mundo Mejor. Miembro del Claustro Académico y
Profesor de Bioética de la Universidad Libre Internacional de
las Américas (ULIA). Para mayor información e inscripciones
comunicarse con la Curia Arquidiocesana, al teléfono 2847235.

El lugar privilegiado de los pobres en el Pueblo
de Dios (cont.).- Para la Iglesia la opción por los
pobres es una categoría teológica antes que cultural,
sociológica, política o filosófica. Dios les otorga «su
primera misericordia». Esta preferencia tiene consecuencias en la fe de los cristianos, llamados a tener
«los mismos sentimientos de Jesucristo» (Flp 2,5). La
Iglesia hizo una opción por los pobres entendida como
una «forma especial de primacía en el ejercicio de la
caridad cristiana». Los pobres tienen mucho que enseñarnos. Conocen al Cristo sufriente. Es necesario que
nos dejemos evangelizar por ellos. Estamos llamados
a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz
en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos.
(Cfr. EG 198).

JUBILEO

34. Del 27 al 30 de septiembre, Capilla “Nuestra Señora de Lourdes” (Cdla. Calderón)
35. Del 1 al 04 de octubre, Capilla “San José de Yanuncay” (Escuela de Trabajo)
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

S. Miguel, Gabriel y Rafael Arcángeles
San Jerónimo, Presbítero
Santa Teresa del Niño Jesús, virgen
Santos Ángeles Custodios
San Francisco de Borja
San Francisco de Asís
Santa Flora de Beaulieu

Dan 7,9-10.13-14/ Sal 137/ Jn 1,47-51
Job 3,1-3.11-17.20-23/ Sal 87/ Lc 9,51-56
Job 9,1-12.14-16/ Sal 87/ Lc 9,57-62
Job 19,21-27/ Sal 26/ Lc 10,1-12
Job 38,1.12-21; 40,3-5/ Sal 138/ Lc 10,13-16
Job 42,1-3.5-6.12-16/ Sal 118/ Lc 10,17-24
Is 5,1-7/ Sal 79/ Fil 4,6-9/ Mt 21,33-43

Para ser auténticos se debe
ser integral, es decir generar
CONFIANZA, SEGURIDAD Y
DESARROLLO.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888
e-mail: edicay@gmail.com

Santa
Teresa
del Niño
Jesús,
virgen

