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La voz del Pastor
EL PRESBÍTERO
Identidad (1)

Elegido
y enviado por Dios
La “identidad” del presbítero sigue
siendo una de las grandes preguntas, no sólo en la Iglesia, sino también en la misma sociedad.

CARIDAD Y PARROQUIA
Introducción
La parroquia es la “comunidad de comunidades”: es el lugar donde se crea comunidad, donde nos integramos como creyentes,
el lugar del encuentro y donde se da el compromiso misionero,
es el espacio de crecimiento y maduración de nuestra fe.
Hoy es necesario entender el espacio parroquial, no encerrado
en una jurisdicción o una estructura determinada, hay que mirar
la parroquia como la “escuela del discipulado” donde se aprende a vivir el compromiso cristiano. Compromiso que busca hacer
del mundo un lugar mejor, donde no existan diferencias tan grandes, donde ningún ser humano se sienta marginado. Teniendo
presente además que en nuestra Arquidiócesis este nuevo año
pastoral estará dedicado al tema de la Pastoral Social, lo que
implica que en cada parroquia se vaya dando prioridad al tema
de las “Caritas Parroquiales”, no sólo como algo añadido, sino
como esencial a la vivencia del compromiso cristiano.
Revisaremos en estas semanas la importancia de las Cáritas
Parroquiales, como lugares donde vivir el encuentro con Cristo
en el hermano.

El documento de Aparecida nos
muestra cómo “la identidad” del
Presbítero tiene que ver con “el sentido de pertenencia” a Dios y a la comunidad eclesial.
En relación con Dios, el Presbítero es un elegido y un enviado. En
cuanto elegido, es Dios quien toma
la iniciativa y le llama; su participación está en la respuesta que da,
por supuesto, de una manera consciente y libre. La vocación, de este
modo, es un don de Dios y no un
“derecho” de quien se considere
digno por sus cualidades físicas,
intelectuales, morales o espirituales.
En cuanto enviado, igualmente, es
Dios quien le confía una tarea particular; su papel no es otro que el de
obedecer (escuchar y practicar) con
prontitud y fidelidad. El Presbítero va
a la comunidad eclesial, por lo tanto,
en nombre de Dios y no a título personal o de un grupo particular.
La unción del Espíritu santo, en este
sentido, confirma la iniciativa del Padre y del Hijo, tanto en la elección
como en el envío. “No son ustedes

los que me eligieron a mí, sino yo
el que los elegí a ustedes, y los
destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. (Jn
15, 16)
Mons. Luis Cabrera H.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: bienvenidos a la Eucaristía en esta Solemnidad de la Manifestación del Señor, que es lo que significa
Epifanía. La presencia de los Magos en Belén es la presentación de Jesús a todos los pueblos. Dispongámonos
a celebrar con el mismo júbilo que mostramos el día de
Navidad. Cantamos.
2. Rito Penitencial
A Dios, que es rico en misericordia, le pedimos perdón de
nuestros pecados.
• Porque el nombre de Cristo no es alabado, bendecido
y reconocido en tantos lugares del mundo. ¡Señor, ten
piedad!
• Porque no nos ponemos en camino siguiendo la Luz

y volvemos a nuestras casas por los caminos del
egoísmo, el pecado o el desaliento. ¡Cristo, ten piedad!
• Porque nos cuesta adorar al único Dios y nos fiamos
de la sociedad de consumo que nos distrae del camino
de la fe. ¡Señor, ten piedad!
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Oh Dios, que en este día, por medio de una estrella
revelaste a tu Hijo Unigénito a las naciones: concede,
que los que ya te conocemos por la fe, lleguemos a
contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
7. Salmo Responsorial
5. Monición a las Lecturas:
Las tres lecturas nos van a dar la luz necesaria para
no perder el ánimo, para aprovechar la gracia que Jesús
nos trae en un humilde pesebre y, sobre todo, la llamada a
adorar con todas las consecuencias al que es Dios, dando
razón y testimonio de su presencia en medio del mundo.
Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 60,1-6
Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado
tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira: las
tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los
pueblos; pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se
manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y
los reyes, al resplandor de tu aurora.
Levanta los ojos y mira alrededor: todos se reúnen y
vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen
en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría; tu
corazón se alegrará, y se ensanchará, cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y de Efá.
Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y
proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Salmista:

(Salmo 71)

Que te adoren, Señor, todos los pueblos.

Asamblea: Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
Comunica, Señor, al rey tu juicio
y tu justicia, al que es hijo de reyes;
así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres
y regirá a tu pueblo justamente. R.
Florecerá en sus días la justicia
y reinará la paz, era tras era.
De mar a mar se extenderá su reino
y de un extremo al otro de la tierra. R.
Los reyes de occidente y de las islas
le ofrecerán sus dones.
Ante él se postrarán todos los reyes
y todas las naciones. R.
Al débil librará del poderoso
y ayudará al que se encuentra sin amparo;
se apiadará del desvalido y pobre
y salvará la vida al desdichado. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios
3, 2-3. 5-6
Hermanos: Han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio,

que no había sido manifestado a los hombres en otros
tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: es decir, que por
el Evangelio, también los paganos son coherederos
de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y
partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra
de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Mt 2,2
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 2,1-12
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey
Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces
a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de
los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir
su estrella y hemos venido a adorarlo”.
Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó
y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los
sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les
preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le
contestaron: “En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres
en manera alguna la menor entre las ciudades
ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que
será el pastor de mi pueblo, Israel”.

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos,
para que le precisaran el tiempo en que se les había
aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: “Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de
ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para
que yo también vaya a adorarlo”.

Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir,
comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de
donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se
llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y
vieron al niño con María, su madre, y postrándose,
lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: En este día en que descubrimos que el
mensaje de Paz y Amor de tu Hijo va dirigido a todos
los pueblos de la tierra, repetimos: QUE TODOS LOS
PUEBLOS TE ALABEN.
1. Por el Papa Francisco, los obispos y los presbíteros,
para que sean constantes anunciadores del mensaje
de tu Hijo y éste llegue a todos los rincones de la tierra.
OREMOS.

2. Por los gobernantes y dirigentes del mundo, para que
acogiendo el mensaje de Jesús, lleven a sus pueblos
en este nuevo año, al progreso, la paz y el verdadero
desarrollo. OREMOS.
3. Por los que sufren la enfermedad, los que están lejos
de sus hogares, los que no tienen donde acogerse,
para que encuentren en los que les rodean todo lo necesario para vivir con dignidad. OREMOS.
4. Por todos los que hemos celebrado los misterios de la
venida de Jesús, para que la alegría de estos días nos
ayude a afrontar los problemas y contrariedades del
año que estamos iniciado. OREMOS.
Presidente: Padre, ayuda a tu pueblo a caminar, mostrándote propicio y alentando con tus dones la fe de los
que en Ti esperan. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Te rogamos, Señor, que mires propicio los dones de tu
Iglesia, que no te presenta oro, incienso y mirra, sino
a Jesucristo, quien por estos mismos dones, se manifiesta, se inmola y se da como alimento. Él , que vive y
reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Te pedimos, Señor, que la luz celestial nos disponga

siempre y en todo lugar para que contemplemos con
mirada pura y recibamos con amor sincero el misterio
del cual quisiste que participáramos. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Como discípulos misioneros colaboremos para que su
mensaje y su luz lleguen a todos los rincones de la tierra.

Hoy la Iglesia celebra la Solemnidad de la Epifanía del
Señor, es decir, una fiesta de manifestación. Al igual
que la Encarnación de Cristo, su Bautismo en el Jordán,
su Transfiguración y otros acontecimientos más, la adoración de los magos y la respuesta de Dios como luz de
las gentes, son una manifestación benevolente de Cristo
a todas las naciones.
Epiphaneia, es un término griego cuyo significado tiene
para nosotros dos implicaciones: una secular y otra religiosa. En el uso secular de la palabra, se podría referir
propiamente a una llegada. Cuando, por ejemplo, un
rey visitaba otra ciudad y hacía su entrada solemne, a ese
evento se le recordaba como una epifanía. En el uso religioso del término, se refería directamente a alguna manifestación o revelación de poder divino en beneficio
de los hombres.

En el profeta Isaías (primera lectura) vemos cómo se resalta la venida de Yahveh bajo esas dos implicaciones: la
de un rey que llega a salvar a su pueblo y un poder Divino. Jerusalén se convierte en un foco de luz para todo el
mundo: ¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz;
la gloria del Señor amanece sobre ti! En la segunda
lectura, San Pablo, como testigo del misterio manifestado
en Cristo a su propia vida, presenta esta intervención de
Dios, como fruto de una promesa y de amor revelado a
quienes lo acojan.
En el Evangelio encontramos un relato que nos presenta, entre muchos otros, dos mensajes fundamentales: a)
Que Cristo es el Mesías esperado, en el que se realizan
las “promesas” hechas a Israel; b) Que todos los pueblos
de la tierra (representados en la figura de los Magos de
oriente) son llamados a participar en estas promesas reconociendo y acogiendo al Mesías.

ACTIVIDADES PASTORALES - ENERO 2014
FECHA

ACTIVIDADES

LUGAR

AQUIDIÓCESIS
9

COMISIÓN DE CATEQUESIS

20

REUNIÓN CONSEJO VICARIAL

27

R. COM. LITURGIA (REPRES. PARROQ.)

MA.AUXILIADORA

VICARÍA SUBURBANA

CURIA

18-25

ECUMENISMO - JORNADAS DE UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

18

CATEQUESIS - FORM. ECLESIOLOGÍA PÁRROCOS Y COORD.

SAN JOAQUÍN

29

ASAMBLEA DE PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS

25

P. SOCIAL - FORM. EN LA CONCIENCIA
SOCIAL DE LA JUVENTUD

CUMBE

VICARÍA URBANA

25

ESCUELA DE FORMACIÓN - ENC. DE
SEGUIMIENTO DE MINISTROS

CHIQUINTAD

6

REUNIÓN DE PÁRROCOS

6

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN
COORDINADORES DE P. FAMILIAR

STA. TERESA
DE J. (MONAY)

VICARIA ORIENTAL
4

ESCUELAS VICARIALES: ZONA 1
ZONA 2

GUACHAPALA
GUALACEO

9

REUNIÓN MENSUAL- REPRES.
PARROQUIALES - P. SOCIAL

11

ASAMBLEA ZONA 1

PAUTE

13

REUNIÓN DE COOR. DE CATEQUESIS

SAN ALFONSO

17

CONSEJO VICARIAL

GUALACEO

13

FORM. - AGENTES DE PAST. FAMILIAR

SAN ALFONSO

18

GUACHAPALA

14

REUNIÓN-FORMACIÓN DE
ANIMADORES A. CRISTIANAS

SAN PEDRO
DEL CEBOLLAR

TALLER DE RELIGIOSIDAD POPULAR
Y ARTE SACRO-ZONAS 1 Y 2

25

ASAMBLEA VICARIAL

GUACHAPALA

JUBILEO

54. Del 4 al 7 de enero, Parroquia “Nuestra Señora del Carmen de Sidcay”
55. Del 8 al 11 de enero, Capilla de “La Virgen del Cisne” (Vía al Valle)
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SANTORAL

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Reyes Magos
San Raimundo de Peñafort, Presbítero
San Severino
San Julián
San Aldo
San Higinio
El Bautismo del Señor

1 Jn 3,22-4,6/Sal 2/ Mt 4,12-17.23-25
1 Jn 4,7-10/Sal 71/ Mc 6,34-44
1 Jn 4,11-18/Sal 71/ Mc 6,45-52
1 Jn 4,19-5,4/Sal 71/ Lc 4,14-22
1 Jn 5, 5-13/Sal 147/ Lc 5,12-16
1 Jn 5,14-21/ Sal 149/ Jn 3,22-30
Is 42,1-4,6-7/Sal 28/ Hech 10,34-38/ Mt 3,13-17

El Bautismo
del
Señor
Le apoyamos en los
momentos más difíciles a través del SEGURO DE DESGRAVAMEN
PARA NUESTROS SOCIOS.

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

e-mail: edicay@gmail.com

