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La voz del Pastor
AFECTIVIDAD
La pregunta fundamental y decisiva
es: ¿a quién o a qué amo con todas
mis fuerzas? Esta pregunta brota de la experiencia de que nadie
puede vivir sin amar y ser amado.
Si no existe el amor, todo pierde luz
y color.

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA
EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL
7. “Hay contextos culturales y religiosos que plantean desafíos especiales. En algunas sociedades aún está vigente la práctica de la poligamia,
y en algunos ambientes tradicionales la costumbre del «matrimonio por
etapas». En otros ambientes, persiste la práctica de los matrimonios concertados. En los países en los que la presencia de la Iglesia Católica es
minoritaria, son numerosos los matrimonios mixtos y de disparidad de
culto, con todas las dificultades que estos acarrean en relación con la
configuración jurídica, con el bautismo y con la educación de los hijos y
el respeto recíproco desde el punto de vista de la diversidad de la fe. En
estos matrimonios puede darse el peligro del relativismo o de la indiferencia, pero también la posibilidad de favorecer el espíritu ecuménico y el
diálogo interreligioso a través de una convivencia armoniosa de comunidades que habitan en el mismo lugar. En muchos ambientes —y no solo
occidentales— se va extendiendo ampliamente la praxis de la convivencia
que precede al matrimonio, o incluso la de convivencias no encaminadas
a adoptar la forma de un vínculo institucional. A ello se añade a menudo
una legislación civil que pone en peligro el matrimonio y la familia. Debido
a la secularización, en muchas partes del mundo la referencia a Dios se
ha reducido considerablemente, y la fe ya no es compartida socialmente”.
[Votos a favor: 170 –en contra: 9]
Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

La persona que amamos se transforma en el centro que unifica y
orienta todas nuestras energías
físicas, intelectuales y volitivas. Es
el criterio para elegir desde lo más
simple (música, cine…) hasta lo
más complejo (amistades, proyectos…).
Para desarrollar la capacidad de
amar, contamos con muchas opciones. Entre las más conocidas,
se destacan la vida matrimonial, la
vida consagrada o religiosa, la vida
sacerdotal, como también, la vida
de quienes optan por permanecer
solteros por razones culturales, sociales, laborales, entre otras.
En todos estos estilos de vida, el
amor debe ser concreto, es decir,
dirigirse a personas con rostros,
nombres, historias y situaciones
particulares. Caso contrario, se
corre el riesgo de quedarnos en
generalidades o en sentimentalismos; lo cual, a la larga, produce
frustración.
Jesús, a este propósito, nos dice:
“no hay amor más grande que
dar la vida por los amigos” (Jn 15,
13). Un amor que está presente
en todos los estilos de vida y que
sobrepasa los límites de la afinidad
familiar o cultural.
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Nos hemos reunido en este día, para celebrar juntos la acción de gracias del Pueblo de Dios. Su
Palabra nos va a comprometer a partir y compartir el
pan. Iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
Reconociendo que somos pecadores y antes de acercarnos al Pan de la Palabra y de la Eucaristía, en un
momento de silencio, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Concédenos, Señor, Dios nuestro, venerarte de
todo corazón, y amar a todos los hombres con verdadero afecto. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
En las lecturas que serán proclamadas veremos cómo
Dios nos habla siempre. Es necesario que la Palabra
sea escuchada y acogida, para que digamos como el
leproso: “Señor, si tú quieres puedes curarme” y seamos sanados. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio 18, 15-20
En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: “El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él
lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su
Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb:
‘No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro
Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego; pues
no queremos morir’.
El Señor me respondió: ‘Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un
profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca
y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche
las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo
le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a
decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado,
o hable en nombre de otros dioses, será reo de
muerte’ ”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial
(Salmo 94)
Salmista: Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Asamblea: Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Vengan, lancemos vivas al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.
Acerquémonos a él, llenos de júbilo,
y démosle gracias. R.
Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo,
pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo;
él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice:
“No endurezcan su corazón,
como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí,
aunque habían visto mis obras”. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los corintios 7, 32-35
Hermanos: Yo quisiera que ustedes vivieran sin
preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de
las cosas del Señor y de cómo agradarle; en cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de
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esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por
eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la
mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a él
en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada
se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo
agradarle a su esposo.
Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo,
no para ponerles una trampa, sino para que puedan
vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Mt 4,16
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: El pueblo que caminaba en tinieblas vio una
gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una
luz resplandeció.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
1,21-28
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, se hallaba Jesús en Cafarnaúm
y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus
palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Había en la sinagoga un hombre poseído por un
espíritu inmundo, que se puso a gritar: “¿Qué
quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret?
¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién
eres: el Santo de Dios”. Jesús le ordenó: “¡Cállate y sal de él!”. El espíritu inmundo, sacudiendo

al hombre con violencia y dando un alarido, salió
de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: “¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es
ésta? Este hombre tiene autoridad para mandar
hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen”. Y
muy pronto se extendió su fama por toda Galilea.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios, que hoy nos manifiesta
el amor del Padre para con todos. Decimos juntos:
PADRE, ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia universal, para que sepa ejercer siempre y con solicitud el ministerio de la Palabra a ella
encomendada. Oremos al Señor.
2. Por nuestros gobernantes, para que escuchen el
clamor de su pueblo y promuevan políticas que
vayan encaminadas a superar las desigualdades.
Oremos al Señor.
3. Por nosotros, que participamos en la Eucaristía,
para que nos comprometamos en la trasformación
del mundo. Oremos al Señor.
4. Por los ancianos y enfermos, para que en sus hogares ocupen un lugar de honor y disfruten del cariño y
preocupación de sus familiares. Oremos al Señor.
5. Por los que trabajan, para que su esfuerzo sea
efectivo en bien de sus familias y de su comunidad.
Oremos al Señor.
Presidente: Concede, Señor, a tu pueblo la gracia de
ser fiel a tu Palabra. Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro
humilde servicio, que depositamos sobre tu altar; y
conviértela en el sacramento de nuestra redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Alimentados con los dones de nuestra redención, te
pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos
haga crecer siempre en la fe verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Cuidemos y acompañemos a nuestros enfermos.

la presencia de Cristo Resucitado bajo la acción del Espíritu
Santo. Pablo enseña con una autoridad que no es propia,
sino de Cristo presente en él por el poder del Espíritu Santo.
En su carta a los Corintios, enseñará que hay dos estados
de vida: matrimonio y virginidad. Ambos provienen de Dios
como don y ambos están llamados a “preocuparse de las
cosas de Dios” viviendo así su vocación a la santidad en el
trato cotidiano con el Señor.

REFLEXIÓN BÍBLICA
En la primera lectura se muestra la importancia del profeta,
quien era considerado como una prefiguración del Mesías,
que debería aparecer ante sus contemporáneos como otro
Moisés, es decir como un profeta y maestro legislador y
forjador del nuevo pueblo. En el Nuevo Testamento vemos
como es aplicado este anuncio al mismo Señor Jesús tanto
por San Pedro (Hch 3,22) como por San Esteban (Hch 7,35).
Cuando Felipe fue llamado a ser apóstol dijo: “Hemos encontrado a Aquel de quien escribió Moisés” (Jn 1,45). El
mismo Jesús se refiere a esta profecía en el pasaje de Jn
5,45ss. No cabe la menor duda que esta profecía se cumplió plenamente en Jesucristo. San Agustín nos dice que así
como Moisés fue el legislador de la Antigua Ley, Jesús lo es
de la Nueva Ley.

El Evangelio relata el episodio de la expulsión de un espíritu
inmundo en la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Por qué el Evangelio habla de que un hombre estaba poseído por un “espíritu
inmundo” en vez de un “espíritu maligno”? En realidad, lo inmundo en el lenguaje bíblico es lo que se opone a la santidad
de Dios. Después del escándalo producido por el hombre,
todos en la sinagoga habrán tenido un movimiento de temor
y se habrán vuelto hacia Jesús para ver cómo reaccionaba.
Jesús vino al mundo a aniquilar al “señor de la muerte, es
decir, al Diablo” (ver Hb 2,14). Jesús se revela como Aquél
que vence al demonio y libera al hombre de toda esclavitud.

San Pablo, por su parte no es un profeta o maestro independiente, sino que toda su enseñanza está iluminada por

ACTIVIDADES PASTORALES † FEBRERO 2015

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
FECHA
ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS
5
R. COMISIÓN DE CATEQUESIS
18
CENIZA
25
A. DE PRESBÍTEROS Y DIÁC.
VICARÍA URBANA
2
REUNIÓN DE PÁRROCOS
3
REUNIÓN CONSEJO
VICARIAL: REP. COMISIONES,
VICEPRESIDENTES CONS. P.
PARROQUIALES
8
DÍA DEL CATEQUISTA:
TODOS LOS CATEQUISTAS
9
R. REP. PARROQUIALES
PASTORAL SOCIAL
9
R. AGENTES DE PASTORAL
FAMILIAR
10
R. FORMACIÓN DE
ANIMADORES A. CRISTIANAS
23
R. COORDINACIÓN DE
PASTORAL FAMILIAR
23
R. COMISIÓN DE LITURGIA
25

R. COORD. DE COMISIONES

LUGAR
CURIA

STMO. SACRAMENTO
MARÍA AUXILIADORA

SAN JOSÉ
DE BALZAY
SAN ROQUE

28

ENCUENTRO ARQUID.:
FAMILIA., IGLESIA Y
SOCIEDAD
VICARÍA SUBURBANA
7
CATEQUESIS: DÍA DEL CATEQ.
21
ASAMBLEAS CRISTIANAS:
FORMACIÓN-CUARESMA
21
SEGUIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES
24
REUNIÓN DE PÁRROCOS
28
JÓVENES: DÍA DE LA FAMILIA
VIC. SUBURBANA
28
CONSEJO VICARIAL
VICARÍA ORIENTAL
6
7

SAN FRANCISCO
SANTA TERESA
DE JESÚS
SAN BLAS
SAN JUAN BOSCO

10
14
21
28

R. DE ZONA 2
ESCUELAS VICARIALES
ZONAS 1 Y 2
REUNIÓN EQUIPO PAS. ZONA 1
CONVIVENCIA ZONA 1
TALLER DE PEDAGOGÍA
DE JESÚS

(CATEQUESIS) ZONAS 1 Y 2
R. COMISIÓN DE CATEQ. Z. 2

SANTA ROSA
SAN JOAQUÍN
VICTORIA DEL
PORTETE
EL VALLE
RICAURTE
SININCAY
SAN BARTOLOMÉ
GUALACEO Y
GUACHAPALA
GUACHAPALA
LA UNIÓN
GUACHAPALA
SAN JUAN

JUBILEO

66. Del 02 al 05 de febrero, Capilla “Corazón de María” (MM. Salesianas)
67. Del 06 al 09 de febrero, “María Auxiliadora de Yanaturo” (Vía Lazareto)
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

2
3
4
5
6
7
8

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

La Presentación del Señor
San Blas, San Oscar
San Andrés Corsino
Santa Águeda, virgen y mártir
San Pablo Miki y compañeros
Beato Pío IX, Papa
San Jerónimo Emiliani

Mal 3,1-4/ Sal 23/ Lc 2,22-40
Heb 12, 1-4/ Sal 21/ Mc 5,21-43
Heb 12,4-7.11-15/ Sal 102/ Mc 6,1-6
Heb 12, 18-19.21-24/ Sal 47/ Mc 6,7-13
Heb 13,1-8/ Sal 26/ Mc 6,14-29
Heb 13,15-17.20-21/ Sal 22/ Mc 6,30-34
Job 7,1-4.6-7/ Sal 146/ 1Cor9,16-19.22-23/ Mc 1,29-39

Garantizamos sus ahorros pagándoles las mejores tasas de interés.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

San Blas,
Obispo y
mártir

“Como hermanos y hermanas, todas las personas están por naturaleza relacionadas con las demás, de las que se diferencian
pero con las que comparten el mismo origen, naturaleza y dignidad. Gracias a ello la fraternidad crea la red de relaciones fundamentales para la construcción de la familia humana creada
por Dios”. (Papa Francisco).

e-mail: edicay@gmail.com

