
La voz del Pastor
RECONCILIACIÓN

Pablo nos invita a reconciliarnos 
con Dios. Pero ¿con qué Dios si 
su significado es distinto en el cre-
yente y en el ateo, como en cada 
una de las religiones y espirituali-
dades?

Jesús de Nazaret nos habla de 
Dios no a partir de una teoría, sino 
desde su experiencia personal. 
Nos presenta un Dios Padre que 
nos ama sin condiciones. Un Dios 
que se interesa por nuestra felici-
dad. Un Dios que está en favor  de 
la justicia y la paz, de la libertad y 
la solidaridad. Un Dios que no se 
deja sobornar ni atrapar por nues-
tros moldes. Un Dios que comparte 
el amor y la sabiduría con todos. 
Un Dios fascinante y lleno de sor-
presas. Un Dios que nos puede 
cambiar la vida si estamos dis-
puestos. Un Dios pobre, sencillo, 
débil y solidario.

Ante esta imagen caen los viejos 
conceptos  de un dios solitario y 
alejado de la vida personal, fami-
liar y social, un dios vengativo y 
castigador, un dios cómplice de 
las injusticias y sufrimientos, un 
dios autoritario que exige sumisión 
en vez de madurez y responsabi-
lidad, de un dios hecho a nuestra 
medida para justificar las ansias de 
dominio, dinero, privilegio, fama y 
placer.

La reconciliación con Dios nos 
convierte en sus embajadores. Por 
esto no podemos ser indiferentes 
ante las divisiones y enfrentamien-
tos de los pueblos y comunidades 
religiosas. 

Mons. Luis Cabrera H.

Todo lo que soy y tengo es don de Dios
SOY CATÓLICO SIEMPRE

23 de noviembre 2014: Colecta
por el Día de la Iglesia Católica en el Ecuador  

Jesús expulsó a los mercaderes 
de la casa de Su Padre, 

porque ellos no actuaban para agradar a Dios, 
sino para beneficiarse. 

En el tiempo actual toda compra o decisión 
económica, también es una decisión moral. 
Porque todo cuanto somos y tenemos lo 
hemos recibido de Dios y nosotros sólo 

somos los administradores de aquello que nos 
ha sido entregado.

Cuando gastamos en cosas que no necesitamos
¿Estaremos administrando bien los dones que 

Dios nos ha dado?

Cuando entregamos la ofrenda en la Iglesia 
como signo de nuestra gratitud a Dios. 

¿Nuestra ofrenda se compara con el amor de 
Dios hacia nosotros?
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada

Queridos hermanos: Hoy celebramos la fiesta de la De-
dicación de la Basílica Mayor de San Juan de Letrán – la 
Catedral de Roma, es considerada la Iglesia Madre de to-
das las iglesias, dedicada a CRISTO, EL SALVADOR. Nos 
ponemos de pie e iniciamos nuestra celebración cantando.

2. Rito Penitencial

El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra 
y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconoz-
camos que somos pecadores e invoquemos la misericor-
dia de Dios, diciendo: Yo  confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Oh Dios, que con piedras vivas y elegidas preparas el 
templo eterno de tu gloria, multiplica en tu Iglesia el 
espíritu de tu gracia, que le diste para que tu pueblo 
fiel crezca siempre hacia la edificación de la Jerusalén 
celestial. Por nuestro Señor Jesucristo...

Asamblea: Amén.

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos invitan a pasar de la imagen an-
tigua de “templo” (edificio de piedra, ladrillo…) a la nue-
va imagen que es el construido con “piedras vivas”; es la 
nueva comunidad eclesial cuya cabeza es Cristo y cada 
uno de nosotros somos sus miembros. Escuchemos con 
atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Ezequiel 47, 1-2. 8-9. 12
En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada 
del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el 
oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua 
bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar.
Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la 
vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el 
agua corría por el lado derecho.
Aquel hombre me dijo: “Estas aguas van hacia la re-
gión oriental; bajarán hasta el Arabá, entrarán en el 
mar de aguas saladas y lo sanearán.  Todo ser viviente 
que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá; ha-
brá peces en abundancia, porque los lugares a donde 
lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde-
quiera que el torrente pase, prosperará la vida.  En am-
bas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de 
toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. 
Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las 
aguas que manan del santuario.  Sus frutos servirán 
de alimento y sus hojas, de medicina” Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 45)

Salmista: Un río alegra a la ciudad de Dios.

Asamblea: Un río alegra a la ciudad de Dios.

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, 
quien en todo peligro nos socorre.
Por eso no tememos, aunque tiemble, 
y aunque al fondo del mar caigan los montes. R.

Un río alegra a la ciudad de Dios, 
su morada el Altísimo hace santa.
Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, 
porque Dios la protege desde el alba. R.

Con nosotros está Dios, el Señor; 
es el Dios de Israel nuestra defensa.
Vengan a ver las cosas sorprendentes 
que ha hecho el Señor sobre la tierra. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
corintios 3, 9-11. 16-17
Hermanos: Ustedes son la casa que Dios edifica.  Yo, 
por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha 
concedido, como un buen arquitecto, he puesto los 
cimientos; pero es otro quien construye sobre ellos.  
Que cada uno se fije cómo va construyendo.  Desde 
luego el único cimiento válido es Jesucristo y nadie 
puede poner otro distinto.
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Liturgia Eucarística

Pero él hablaba del templo de su cuerpo.  Por eso, 
cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se 
acordaron sus discípulos de que había dicho aque-
llo y creyeron en la Escritura y en las palabras que 
Jesús había dicho. Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Dios nos ha constituido como su Iglesia 
cuya cabeza es Cristo, a través de Él presentamos al 
Padre estas necesidades repitiendo: PADRE, RENUE-
VA NUESTRA FE.

1. Por la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, para que viva 
en plenitud su misión en el mundo, y sea, a la vez, un 
sacramento visible de salvación. Roguemos al Señor.

 2. Por los que sufren a causa de la soledad, la enferme-
dad, el hambre o la pobreza, para que encuentren en 
la comunidad eclesial la cercanía y la ayuda necesaria.  
Roguemos al Señor.

3.  Por la unión de todas las iglesias, para que encuentren 
en Jesucristo el camino, la verdad y la vida.  Rogue-
mos al Señor.

4. Por los que dedican parte de su tiempo al cuidado, 
decoro y mantenimiento de los templos, para que el 
Señor les bendiga por su generosidad y servicio.  Ro-
guemos al Señor.

5.  Por nosotros, imagen del nuevo templo, para que crez-
camos en la fe, la esperanza y la caridad.  Roguemos 
al Señor. 

Presidente: Acoge Padre bueno las súplicas que te di-
rigimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13. Oración sobre las ofrendas

Acoge, Señor, los dones que te presentamos, y conce-
de, a quienes te suplican, obtener aquí la fuerza de los 
sacramentos y el fruto de su entrega. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Oh Dios, que quisiste darnos un signo de la Jerusalén 

celestial en la Iglesia terrestre, concédenos, por la 
participación de este sacramento, ser templos de tu 
gracia y llegar a la morada de tu gloria. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

Seamos signo visible de la nueva humanidad construida 
en Cristo.

9 de noviembre de 2014

¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios 
y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien 
destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, 
porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese 
templo. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   2 Crón 7, 16

Asamblea:  Aleluya, aleluya.

Cantor: He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, 
para que siempre habite ahí mi nombre.

Asamblea:   Aleluya, aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 2, 13-22
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Je-
sús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los 
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los 
cambistas con sus mesas.  Entonces hizo un lá-
tigo de cordeles y los echó del templo, con todo y 
sus ovejas y bueyes;  a los cambistas les volcó las 
mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los que 
vendían palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y 
no conviertan en un mercado la casa de mi Padre”.
En ese momento, sus discípulos se acordaron de 
lo que estaba escrito: El celo de tu casa me devora.
Después intervinieron los judíos para preguntarle:  
“¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para 
actuar así?” Jesús les respondió: “Destruyan este 
templo y en tres días lo reconstruiré”. Replicaron 
los judíos: “Cuarenta y seis años se ha llevado la 
construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.



e-mail: edicay@gmail.com

REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

En este domingo celebramos la Solemnidad de 
la “Dedicación de la Basílica de Letrán”, es decir, 
la consagración de esta basílica llamada “San Juan 
de Letrán”(Roma). Con esta ocasión,  la liturgia de 
la palabra tiene un objetivo: ayudarnos a entender 
el verdadero significado del templo; uno es el templo 
construido con materiales de piedras y ladrillos, lugar 
que sirve para congregar al pueblo con el afán de 
rendir culto a Dios y el otro prefigurado por Jesús en 
el pasaje de la Samaritana con el cual invita a supe-
rar la primera concepción de templo, ya no serán ni 
el de Garizim (templo de culto samaritano), ni el de 
Jerusalén (templo judío), sino en espíritu y en verdad.

Ezequiel preanuncia las características del Nuevo 
Templo (Jesús) al indicar que de Él manará abun-
dante agua que purificará y comunicará Vida, así 
queda superada la antigua imagen de templo como 
único lugar sagrado: “Destruyan este templo y en 
tres días lo levantaré”.

Este nuevo templo está construido por los bauti-
zados,  piedras vivas cimentadas en Cristo, Piedra 
Angular. San Pablo dice: “Son edificio de Dios... ¿No 
saben que son templo de Dios y que el Espíritu de 
Dios habita en ustedes?” Es la asamblea constituida 
en comunidad de hermanos la que celebra la pre-
sencia viva de Dios.

 L 10 San León Magno, Papa Tito 1,1-9/ Sal 23/ Lc 17,1-6
 M 11 San Martín, Obispo Tito 2,1-8.11-14/ Sal 36/ Lc 17,7-10
 M 12 San Josafat, Obispo y mártir Tito 3,1-7/ Sal 22/ Lc 17,11-19
 J 13 San Diego de Alcalá Filem 7-20/ Sal 145/ Lc 17,20-25
 V 14 San Esteban Teodoro Cuénot 2 Jn 4-9/ Sal 118/ Lc 17,26-37
 S 15 San Alberto Magno, Obispo 3 Jn 5-8/ Sal 111/ Lc 18,1-8
 D 16 Santa Margarita de Escocia Prov 31,10-13.19-20.30-31/ Sal 127/ 1 Tes 5,1-6/ Mt 25,14-30

JUBILEO
45. Del 10 al 13 de noviembre, Parroquia “San Alfonso”

46. Del 14 al 17 de noviembre, Parroquia “Cristo del Consuelo”

Garantizamos sus aho-
rros pagándoles las me-
jores tasas de interés. 

San León 
Magno, 
Obispo 

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
CONVIVENCIA 
VOCACIONAL: La Pas-
toral Vocacional invita a 
la “1ra Convivencia Vo-
cacional” a realizarse en 
la parroquia Hermano 
Miguel (Cdla. Las Orquídeas), con el tema: “Participa y 
descubre tu vocación” los días 14, 15 y 16 de noviembre 
de 2014. Para mayor información: Curia Arquidiocesana 
Telf.: 2847 234. Ext. 130 – 131 o con el Padre Fausto 
Pintado Telf. 2898424/0990755941.

ATENCIÓN EN ORIENTACIÓN Y TERAPIA 
FAMILIAR: El Servicio Pastoral de la Vida informa que 
se está prestando atención en Orientación y Terapia Fa-
miliar, en el antiguo Seminario San Luis (Bolívar 9-49 y 
Padre Aguirre). Para mayor información comunicarse al 
teléfono 2843917.

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

DATOS HISTÓRICOS 
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CUENCA

La Diócesis de Cuenca fue fundada el 16 de enero de 
1769 por Decreto Pontificio del Papa Clemente XIII. 
Su primer Obispo, José Carrión y Marfil, llegó a Cuen-
ca en 1786. Desde esa fecha, hasta 1956, trece obis-
pos estuvieron al frente de la Iglesia de Cuenca. El 12 
de abril de 1957, como un homenaje especial a la ciu-
dad de Cuenca y a su Iglesia, el Papa Pío XII elevó a 
la categoría de Arquidiócesis a esta jurisdicción ecle-
siástica. Desde entonces, cinco arzobispos han esta-
do al frente de esta Iglesia local, a saber: Monseñor 
Manuel de Jesús Serrano Abad (1957-1971); Monse-
ñor Ernesto Álvarez Álvarez (1971-1980); Monseñor 
Luis Alberto Luna Tobar, ocd, (1981-2000); Monseñor 
Vicente Rodrigo Cisneros Durán (2000-2009) y Mon-
señor Luis Gerardo Cabrera Herrera, ofm, desde el 4 
de julio del 2009, hasta la actualidad.

“El contenido del primer anuncio tiene una in-
mediata repercusión moral cuyo centro es la 
caridad” (EG 177). 


