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La voz del Pastor
COMPASIÓN
Y SOLIDARIDAD
San Mateo nos narra que Jesús y
sus discípulos se retiraron a un lugar junto al lago de Galilea y que
muchos les siguieron. Jesús sintió
compasión y curó a los enfermos; y,
luego, dijo a los discípulos: “Denles
ustedes de comer”. (Mt 14, 16). Se
destacan, así, dos valores: la compasión y la solidaridad.

Compasión
Primera
Parte

LA ESCUCHA: EL CONTEXTO
Y LOS DESAFÍOS PARA LA FAMILIA

EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL
5. …El cambio antropológico-cultural influye hoy en día en todos los aspectos de la
vida, y exige un enfoque analítico y diversificado. Hay que subrayar, ante todo, los
aspectos positivos: una mayor libertad de expresión y un mejor reconocimiento de
los derechos de la mujer y de los niños, por lo menos en algunas regiones. Por otra
parte, sin embargo, hay que considerar también el peligro creciente constituido por
un individualismo exasperado que desnaturaliza los lazos familiares y acaba considerando a cada miembro de la familia como una isla, haciendo que prevalezca,
en determinados casos, la idea de un sujeto que se construye de acuerdo con sus
propios deseos, considerados como un absoluto. A ello se añade también la crisis
de fe que ha afectado a tantos católicos, y que frecuentemente está en el origen
de las crisis del matrimonio y de la familia. [A favor: 177 – En contra: 3].
6. Una de las mayores pobrezas de la cultura actual es la soledad, fruto de la
ausencia de Dios en la vida de las personas y de la fragilidad de las relaciones.
Existe también una sensación general de impotencia ante una situación socioeconómica que a menudo acaba aplastando a las familias... Las consecuencias
negativas desde el punto de vista de la organización social resultan evidentes:
desde la crisis demográfica hasta las dificultades educativas, desde la dificultad
para acoger la vida naciente hasta la percepción de la presencia de los ancianos
como un peso y la difusión de un malestar afectivo que, en ocasiones, llega a la
violencia. Es responsabilidad del Estado crear las condiciones legislativas y laborales para garantizar el porvenir de los jóvenes y ayudarlos a realizar su proyecto
de fundar una familia. [A favor: 175 – En contra: 5]
Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

Jesús no reacciona de una manera
displicente y agresiva, pues bien
podría haberles dicho que no le molestaran o que le dejaran en paz. La
compasión, sin embargo, nada tiene que ver con los sentimientos de
lástima, conmiseración o pena ante
el dolor humano. Su compasión se
identifica con el sufrimiento del otro.
La señal de esta compasión son las
numerosas curaciones.

Solidaridad
Los discípulos reaccionan movidos
por la lógica del mundo, que les impulsa a pensar que cada uno se las
arregle por su cuenta. Jesús piensa desde la lógica de Dios, desde
la solidaridad o el compartir de los
bienes.
Si Jesús hubiera despedido a la gente, muchos no habrían comido aquella noche. Pero esos pocos panes y
peces fueron suficientes para saciar
el hambre. No se trata de magia. Es
un signo que nos invita a confiar en
la Providencia y a compartir nuestros bienes con los más necesitados.
Compasión y solidaridad: ¡Dos valores fundamentales para que seamos
auténticos seguidores de Jesús!
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: hoy celebramos la Jornada de Oración
por la Unidad de los Cristianos. El Señor sale a
nuestro encuentro, nos da fuerza y valor y nos invita
a seguirle. Iniciamos cantando.
2. Rito Penitencial
Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de
nuestros corazones para obtener la reconciliación y
acrecentar la comunión con Él y con los hermanos.
Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre
de tu amado Hijo, merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La Palabra de Dios que va a ser proclamada, nos
invita a la conversión. Su Reino merece la pena ser
anunciado, querido y proclamado en el mundo. Que
al escuchar al Señor le sigamos con todo el corazón. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Jonás 3, 1-5.10
En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: “Levántate y vete a Nínive, la gran
capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy
a indicar”.
Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad
enorme: hacían falta tres días para recorrerla.
Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: “Dentro de cuarenta días Nínive será
destruida”.
Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un
ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se
convertían de su mala vida, cambió de parecer y
no les mandó el castigo que había determinado
imponerles. 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 primera carta del apóstol san Pablo
a los corintios 7, 29-31
Hermanos: Les quiero decir una cosa: la vida es
corta. Por tanto, conviene que los casados vivan
como si no lo estuvieran; los que sufren, como
si no sufrieran; los que están alegres, como si
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no se alegraran; los que compran, como si no
compraran; los que disfrutan del mundo, como
si no disfrutaran de él; porque este mundo que
vemos es pasajero. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Mc 1,15
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: El Reino de Dios está cerca, dice el Señor;
arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1,14-20
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el
Evangelio de Dios y decía: “Se ha cumplido el
tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”.
Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran
pescadores. Jesús les dijo: “Síganme y haré
de ustedes pescadores de hombres”. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante, vio a Santiago y a
Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una
barca, remendando sus redes. Los llamó, y
ellos, dejando en la barca a su padre con los
trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra
del Señor.

Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Dirijamos nuestras peticiones a Dios
Padre, para que su Reino esté cada vez más presente en nuestro mundo. Oremos diciendo: ESCUCHA SEÑOR NUESTRA ORACIÓN.
1. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Luis
Gerardo, los presbíteros y diáconos para que
estén atentos a las llamadas del Señor y a las
realidades que marcan en los nuevos tiempos al
rebaño a ellos confiado. Oremos.
2. Por los gobiernos y líderes mundiales, para que
trabajen por la paz y la justicia con proyectos sociales en favor de los más necesitados. Oremos.
3. Por la unidad de los cristianos, para que busquemos el diálogo, la oración y el trabajo en conjunto
como instrumento para la comunión entre los seguidores de Cristo. Oremos.
4. Por las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada, para que los jóvenes de las familias y comunidades parroquiales, acepten la llamada y le
respondan al Señor con generosidad. Oremos.
5. Por nosotros, presentes en la Eucaristía, para
que sepamos discernir las llamadas de Dios y
actuemos siendo discípulos misioneros del
Evangelio. Oremos.
Presidente: Padre, concédenos lo que con fe
y amor te pedimos. Por Jesucristo nuestro
Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Recibe complacido, Señor, nuestras ofrendas,
y, para que nos santifiquen, concédenos que se
conviertan en fuente de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu
gracia vivificadora, nos gloriemos siempre en
tus dones. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Proclamemos con nuestra vida los valores del
Evangelio.

REFLEXIÓN BÍBLICA
“Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían….”, los habitantes de Nínive abandonan su “mala
vida” ante la predicación de Jonás; “la presentación
de este mundo se termina” advierte San Pablo. Y

Jesús comienza su ministerio con una predicación brevísima: “se ha cumplido el plazo”, “está cerca
el reino de Dios”, “conviértanse” y “crean en el
Evangelio”. Y después, cuatro pescadores del mar de

Galilea responden a la invitación de Jesús y abandonan
“inmediatamente” su antiguo oficio para convertirse
en “pescadores de hombres”.
A la luz de estas frases tomadas de las lecturas que hoy
nos ofrece la liturgia de la Palabra podemos sintetizar el
mensaje en las siguientes ideas referentes.
- Jesús en persona es “la Buena Noticia”, el Evangelio,
de que Dios nos ama con un amor infinito y miseri-

cordioso. El tiempo de Dios con Jesús se ha hecho
el tiempo para los hombres. Acoger dicha buena noticia es asumir hoy el amor de Dios en nosotros.
- La acogida en el corazón de esta “Buena Noticia” exige conversión, es decir, un nuevo modo de vivir, en
sintonía con el proyecto o Reino de Dios. Es comenzar un estilo de vida en el presente con horizontes
de eternidad. Es saber relativizar todo al hecho de
la presencia del Reino de Dios en Jesús que da un
nuevo sentido a las vicisitudes de cada día. Es, en el
consejo sabio de Pablo, vivir “como si…”. “Porque la
figura de este mundo pasa”.
- Jesús busca colaboradores para llevar adelante su
proyecto. La iniciativa ha salido de Él. Se ha acercado, ha fijado su mirada en aquellos pescadores y los
ha llamado a dar una orientación nueva a su existencia. Nosotros ahora somos llamados personalmente
por el Señor.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
Cuidar la fragilidad.- Jesús, el evangelizador por exce-

EVALUACIÓN Y
ELABORACIÓN DEL
PLAN PASTORAL:
En la Arquidiócesis de
Cuenca estamos viviendo el proceso de evaluación del Plan Pastoral
Arquidiocesano
2011
– 2015 y la elaboración del nuevo Plan Pastoral. La evaluación se llevará a cabo siguiendo el método ver, juzgar y
actuar. Las propuestas tendrán en cuenta la evaluación y
las nuevas realidades eclesiales y sociales. Pedimos a toda
la comunidad ser partícipe de este proceso con su oración
y aporte en las diferentes iniciativas y actividades que se
llevan a cabo con este objetivo, que requiere de nuestra
conversión personal, pastoral y estructural.

lencia y el Evangelio en persona, se identifica especialmente con los más pequeños (cf. Mt 25,40). Los cristianos
estamos llamados a cuidar a los más frágiles. Pero en el
vigente modelo «exitista» y «privatista» no parece tener
sentido invertir para que los menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Hay que prestar atención para estar
cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad donde
estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque
eso no nos aporte beneficios: los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los
ancianos, etc. Los migrantes me plantean un desafío particular por ser Pastor de una Iglesia sin fronteras, que se
siente madre de todos. ¡Qué hermosas son las ciudades
que superan la desconfianza e integran a los diferentes, y
que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo! (Cfr. EG 209-210)

JUBILEO

64. Del 25 al 28 de enero, Parroquia “San José de Balzay”
65. Del 29 de enero al 1 de febrero, Parroquia “María Reina de la Paz” de Totoracocha
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santos Timoteo y Tito, Obispos
Santa Ángela de Mérici, virgen

Heb 9,15.24-28/ Sal 97/ Mc 3,22-30
Heb 10,1-10/ Sal 39/ Mc 3,31-35
Santo Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia Heb 10,11-18/ Sal 109/ Mc 4,1-20
San Pedro Nolasco
Heb 10,19-25/ Sal 23/ Mc 4,21-25
Santa Martina
Heb 10,32-39/ Sal 36/ Mc 4,26-34
San Juan Bosco, Presbítero. Fundador
Heb 11,1-2.8-19/ Sal Resp. Lc 1, 68-75/ Mc 4,35-41
Santos Raúl, Enma y Alicia
Deut 18,15-20/ Sal 94/ 1 Cor 7,32-35/ Mc 1,21-28

Nuestros créditos a
las tasas y plazos más
convenientes

San Juan
Bosco

“Tener un lugar a donde ir, se llama Hogar. Tener personas a quien amar, se llama Familia, y
tener ambas se llama Bendición”.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888
e-mail: edicay@gmail.com

Papa Francisco.

