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La voz del Pastor
¿ESCLAVOS HOY?
En este nuevo año, el Papa Francisco nos propone como tema de
reflexión el de la esclavitud. En su
mensaje por la paz, señala algunos
rostros de esclavitud, se pregunta
por sus causas e indica unas vías
de solución. En esta oportunidad,
enumeraremos algunos rostros de
esclavitud que existen entre nosotros.

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA


LA ESCUCHA: EL CONTEXTO
Y LOS DESAFÍOS PARA LA FAMILIA


El contexto sociocultural: El desafío para la pastoral

11. En este contexto, la Iglesia siente la necesidad de decir una palabra de verdad y de esperanza. Hay que partir de la convicción de
que el hombre procede de Dios y que, por consiguiente, una reflexión
capaz de replantear las grandes preguntas sobre el significado del ser
humano puede hallar un terreno fértil en las expectativas más profundas de la humanidad. Los grandes valores del matrimonio y de la
familia cristiana se corresponden con la búsqueda que caracteriza a
la existencia humana, incluso en un tiempo marcado por el individualismo y por el hedonismo. Es preciso acoger a las personas con su
existencia concreta, saber sustentar su búsqueda, alentar el deseo de
Dios y la voluntad de sentirse plenamente parte de la Iglesia incluso
en quien ha experimentado el fracaso o se encuentra en las situaciones más diversas. El mensaje cristiano lleva siempre en sí la realidad
y el dinamismo de la misericordia y de la verdad, que convergen en
Cristo. [Votos a favor: 173 – en contra: 6]
Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

En las diferentes sociedades, nos
encontramos con la triste realidad
de que algunos seres humanos
someten o dominan a otros de
su misma especie. Si bien la comunidad internacional ha firmado
muchos acuerdos para poner fin a
la esclavitud; sin embargo, todavía
existen millones de personas de todas las edades y condiciones que
viven privadas de su libertad.
Entre ellas, están los trabajadores
en todos los sectores, “desde el
trabajo doméstico al de la agricultura, de la industria manufacturera
a la minería”; los emigrantes, en su
viaje y en su destino; las personas
obligadas a la prostitución o reclutadas como soldados; las utilizadas para la producción y tráfico
de droga; las que son sometidas a
servidumbre, vendidas o son torturadas, mutiladas o asesinadas por
el terrorismo.
Ante esta realidad, no podemos
ser indiferentes; es necesario preguntarnos por sus causas y sus soluciones. ¡Digamos sí a la libertad!
(Cfr. Papa Francisco, Jornada
mundial de la Paz, 2015)

Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
La liturgia del segundo domingo de Cuaresma presenta
a Jesús radiante en la transfiguración, Él nos invita a
seguirlo por el camino de la Cruz que nos conduce a la
gloria. Cantamos...
2. Rito Penitencial
Humildes y penitentes como el publicano en el templo, reconozcamos nuestros pecados. Yo  confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Oración Colecta
Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo
amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu Palabra, para que, purificada nuestra mirada, podamos
gozar con el resplandor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
4. Monición a las Lecturas:
La Palabra Dios nos invita a escuchar a su Hijo a través
de quien nos revela su voluntad para que lo sigamos y nos
mantengamos en Él. Escuchemos con atención.
5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 22, 1-2. 9-13. 15-18
En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham
y le dijo: “¡Abraham, Abraham!” El respondió: “Aquí
estoy”. Y Dios le dijo: “Toma a tu hijo único, Isaac,
a quien tanto amas; vete a la región de Moria y
ofrécemelo como sacrificio, en uno de los montes
que yo te indicaré”.
Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado,
Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego
ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de
la leña y tomó el cuchillo para degollarlo.
Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y
le dijo: “¡Abraham, Abraham!” El contestó: “Aquí
estoy”. El ángel le dijo: “No descargues la mano
contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a
Dios, porque no le has negado a tu hijo único”.
Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado
por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo
ofreció en sacrificio en lugar de su hijo.
El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde
el cielo y le dijo: “Juro por mí mismo, dice el Señor,
que por haber hecho esto y no haberme negado a tu
hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del

mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades
enemigas. En tu descendencia serán bendecidos
todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a
mis palabras”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
6. Salmo Responsorial        (Salmo 115)
Salmista: Siempre confiaré en el Señor.
Asamblea: Siempre confiaré en el Señor.
Aún abrumado de desgracias,
siempre confié en Dios.
A los ojos del Señor es muy penoso
que mueran sus amigos. R.
De la muerte, Señor, me has librado,
a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava;
te ofreceré con gratitud un sacrificio
e invocaré tu nombre. R.
Cumpliré mis promesas al Señor
ante todo su pueblo,
en medio de su templo santo,
que está en Jerusalén. R.
7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos 8, 31-34
Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará
en contra nuestra? El que no nos escatimó a su
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
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¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo,
junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos
de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona,
¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo,
que murió, resucitó y está a la derecha de Dios
para interceder por nosotros? Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
8. Aclamación antes del Evangelio   Cfr Mc 9, 7
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Cantor: En el esplendor de la nube se oyó la voz del
Padre, que decía: “Este es mi Hijo amado; escúchenlo”.
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos  9,
2-10
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a
Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto
y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras
se pusieron esplendorosamente blancas, con una
blancura que nadie puede lograr sobre la tierra.
Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a
gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una
para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados.
Se formó entonces una nube, que los cubrió con
su sombra, y de esta nube salió una voz que decía:
“Este es mi Hijo amado; escúchenlo”.

En ese momento miraron alrededor y no vieron a
nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó
que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los
muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero
discutían entre sí qué quería decir eso de ‘resucitar
de entre los muertos’. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
10. Profesión de Fe
11. Oración Universal
Presidente: Oremos al Padre, lleno de misericordia
que nos ha dado a su Hijo muy amado diciendo: PADRE BUENO, ESCÚCHANOS.
1.- Por la Iglesia, el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y los agentes de pastoral, para que sigan
siendo testigos de la misericordia de Dios en el mundo. Oremos al Señor.
2.- Por los gobernantes, para que sean fieles a su compromiso de servicio con la sociedad. Oremos al Señor.
3.- Por los enfermos, para que se sientan fortalecidos con
la presencia de Dios en aquellos que los cuidan. Oremos al Señor.
4.- Por nosotros, para que animados por el Espíritu Santo
demos muestras de auténtica conversión. Oremos al
Señor.
Presidente: Acoge Padre bueno las súplicas que te
dirigimos, por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
12. Oración sobre las ofrendas
Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros
pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles
para la celebración de las festividades pascuales. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

darte sentidas gracias, pues, ya desde esta tierra nos
permites participar de las realidades celestiales. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Compromiso
Escuchemos la voz de Dios para cambiar nuestra realidad
personal y comunitaria.

13. Oración después de la comunión
Al recibir, Señor, estos gloriosos misterios, queremos

Asamblea: Amén.

REFLEXIÓN BÍBLICA
La Cuaresma es un tiempo que nos invita a convertirnos de las malas acciones y a preparar el
corazón para dar el paso a la nueva vida con Dios.
La primera lectura nos habla de Abraham en una
de las pruebas más tremendas de la fe y nos remite a uno de los momentos más importantes en la
formación del pueblo de Israel, el elegido de Dios.
Abraham había recibido de parte de Dios una llamada a actuar conforme a su voluntad, y éste respondió
satisfactoriamente. Sin replicar en ningún momento,
el Patriarca obedeció, y aunque se lanzaba a lo desconocido, no flaqueó, pues puso toda su confianza
en Aquel que lo había llamado. Estar dispuestos a
cumplir la voluntad de Dios no nos libra de sentirnos
aterrados, deshechos, incluso temerosos de no ser
capaces de cumplir hasta el final.
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Reunión de Párrocos
Foro de catequistas - resp. Zona 4
R. Agentes de Past. Familiar
R. Rep. Pastoral Social
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Catequesis
R. Animadores de a.
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Santos Juan y Basilio
Santa Marcia
San Casimiro
Santa Olivia
Santa Rosa de Viterbo
Santas Perpetua y Felicidad
San Juan de Dios

Casa abierta de Pastoral
social
R. Coord. de Pastoral
Familiar
R. Comisión de Liturgia

Parque María
Auxiliadora
Sta. Teresa de JesúsMonay
S. Blas

VICARÍA SUBURBANA
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31

VICARÍA URBANA
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LUGAR

R. Comisión de Catequesis
Actualización Teológica
C. Vicarios
A. Presbíteros y Diáconos
C. de Pastoral V. DE CONCILIO
D. de Ramos

El Evangelio de Marcos nos presenta la escena
de la transfiguración. Se puede decir que éste es
el momento culminante de la revelación de Jesús en el cual se manifiesta a sus discípulos en
su identidad plena de “Hijo”. Ellos ahora no sólo
comprenden la relación de Jesús con los hombres,
para los cuales es el “Cristo” (Mesías), sino su
esencia más profunda: su relación con Dios, del
cual es “el Hijo”. Es Dios mismo quien nos revela a
Jesús y nos indica la actitud fundamental del discipulado: la escucha del Maestro; “Este es mi Hijo
amado: ¡Escúchenlo!”
ACTIVIDADES PASTORALES † MARZO 2015

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
FECHA
ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS

La lectura de San Pablo a los Romanos, presenta
a Cristo como el Misterio Pascual: Muerte y Resurrección. La Cuaresma renueva al pueblo precisamente porque lo prepara para la celebración de este
Misterio.

N. S. de Fátima
S. Teresa de J.- Monay
S. Pedro del Cebollar
Sta. Teresa de JesúsMonay
S. Roque
S. Blas
Catedral
S. Juan Bosco

Escuela de Formación:
Retiro por Semana Santa
R. de Párrocos

Llacao
Ricaurte

VICARÍA ORIENTAL

6-7
7

Retiro Jóvenes Zonas 1 y 2
Gualaceo y
Guachapala
Paute

10

Escuelas Vicariales Zonas
1y2
Taller de Religiosidad Popular
Zonas 1 y 2
(Liturgia y Sacramentos)
R. Equipo Pastoral Zona 1

14

Convivencia Zona 2

Tamaute

20

R. de Zona 2

Sigsig

21

Ciclo - paseo juvenil Zona 2

Zhidmad

7

Paute

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Dan 9,4-10/ Sal 78/ Lc 6,36-38
Is 1,10.16-20/ Sal 49/ Mt 23,1-12
Jer 18,18-20/ Sal 30/ Mt 20,17-28
Jer 17,5-10/ Sal 1/ Lc 16,19-31
Gen 37,3-4.12-13.17-28/ Sal 104/ Mt 21,33-43.45-46
Miq 7,14-15.18-20/ Sal 102/ Lc 15,1-3.11-32
Ex 20,1-17/ Sal 18/ 1 Cor 1,22-25/ Jn 2,13-25
Beneficios a nuestros socios:
CANASTILLAS DE MATERNIDAD – SALÓN DE EVENTOS – FONDO MORTUORIO.

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

Santas Perpetua y Felicidad

“La Cuaresma es un tiempo de renovación para
la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de gracia»
(2 Co 6,2)” (Papa Francisco).

e-mail: edicay@gmail.com

