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La voz del Pastor
FRATERNIDAD
En la raíz de toda forma de esclavitud se encuentra el concepto de
persona entendida como “objeto”
ya sea de estudio, de compra y
venta, de placer, de lujo, de desprecio o de lo que sea. Esta actitud no
permite respetarla en toda su integridad física, psíquica y espiritual,
independientemente de su cultura,
etnia, raza, sexo, religión, posición
política o situación económica.

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA
 LA ESCUCHA: EL CONTEXTO

Y LOS DESAFÍOS PARA LA FAMILIA
 El contexto sociocultural:

La familia en los documentos de la Iglesia
18. «Siguiendo las huellas del Concilio Vaticano II, el magisterio pontificio
ha ido profundizando la doctrina sobre el matrimonio y la familia. En
particular Pablo VI, con la Encíclica Humanæ vitæ, puso de relieve
el vínculo íntimo entre amor conyugal y engendramiento de la vida.
San Juan Pablo II dedicó especial atención a la familia mediante sus
catequesis sobre el amor humano, la Carta a las familias (Gratissimam
sane) y sobre todo con la exhortación apostólica Familiaris consortio.
En esos documentos, el Pontífice definió a la familia “vía de la Iglesia”;
ofreció una visión de conjunto sobre la vocación al amor del hombre y la
mujer; propuso las líneas fundamentales para la pastoral de la familia y
para la presencia de la familia en la sociedad. En particular, tratando de
la caridad conyugal (cf. Familiaris consortio, n. 13), describió el modo
como los cónyuges, en su mutuo amor, reciben el don del Espíritu de
Cristo y viven su llamada a la santidad» (Instrumentum laboris, n. 5).
[Votos a favor: 175 – en contra: 5]
Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

Desde la visión cristiana, es posible superar esta relación si
partimos de la convicción de que
tenemos un mismo Padre y que,
por lo tanto, somos hermanos. La
fraternidad, así, se transforma en
buena noticia para sanar todas las
relaciones interpersonales. A esto
se refiere Jesús cuando nos dice:
“Ya no les llamo siervos… sino
amigos, porque todo lo que he oído
a mi Padre les he dado a conocer”
(Jn 15, 15).
En el don de la fraternidad se armonizan e integran tanto el origen,
la naturaleza y la dignidad de todas las personas, como la multiplicidad y la diversidad, con lo cual
superamos el “uniformismo”, por
un lado, y el aislamiento, por otro.
La fraternidad, sin embargo, la debemos construir, no sólo con grandes acciones, sino con pequeños
gestos: un saludo o una sonrisa
que no cuestan nada, pero que
pueden cambiar la vida. (Cfr. Papa
Francisco, Jornada Mundial de la
Paz, 2015, 1-2. 6)
Mons. Luis Cabrera H.

II Domingo de Pascua - Ciclo B

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: la liturgia de hoy nos invita a ser partícipes de
la Iglesia que surge de la Resurrección del Señor y nace
del Bautismo en el Espíritu; comunidad que vive unida en el
amor y atestigua con su vida la victoria de la fe sobre el mal
en el mundo. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Hermanos, para participar dignamente del banquete de la
Resurrección reconozcamos nuestros pecados y pidamos
perdón a Dios. Digamos Yo  confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de tu
pueblo santo con la celebración de las fiestas pascuales: aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para
que todos comprendamos mejor el sentido del Bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha
reengendrado y de la Sangre que nos ha redimido. Por
nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Los Hechos de los Apóstoles nos describe la vida de la primera comunidad cristiana, quienes permanecían unidos y
lo tenían todo en común. La segunda lectura, expresa esa
condición fundamental para vencer al mundo: la Fe. En el
Evangelio los discípulos son consolados y fortalecidos en
la misión, mediante la Paz que Cristo les da. Escuchemos
con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 4,32-35
La multitud de los que habían creído tenía un solo
corazón y una sola alma; todo lo poseían en común y
nadie consideraba suyo nada de lo que tenía.
Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban
testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos
gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno
pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o
casas, los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a
disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial        (Salmo 117)
Salmista: La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.
Asamblea: La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.
Diga la casa de Israel: “Su misericordia es eterna”.
Diga la casa de Aarón: “Su misericordia es eterna”.
Digan los que temen al Señor: “Su misericordia es eterna”. R.

La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es nuestro orgullo.
No moriré, continuaré viviendo
para contar lo que el Señor ha hecho.
Me castigó, me castigó el Señor;
pero no me abandonó a la muerte. R.
La piedra que desecharon los constructores,
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor,
es un milagro patente.
Este es el día del triunfo del Señor,
día de júbilo y de gozo. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 5, 1-6
Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es
el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un
padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos
que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a
Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de
Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus
mandamientos no son pesados, porque todo el que ha
nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que
nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién
es el que vence al mundo? Sólo el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios.
Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y
de la sangre; él vino, no sólo con agua, sino con agua
y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio,
porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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9. Aclamación antes del Evangelio   Jn 20, 29
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los
que creen sin haberme visto, dice el Señor.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 19-31
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Al anochecer del día de la resurrección, estando
cerradas las puertas de la casa donde se hallaban
los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo. “La paz esté
con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el
costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se
llenaron de alegría.
De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes.
Como el Padre me ha enviado, así también los envío
yo”. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les
dijo: “Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los
que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”.
Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los
otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”.
Pero él les contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado,
no creeré”.
Ocho días después, estaban reunidos los discípulos
a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús
se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo:
“La paz esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás:
“Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu
mano, métela en mi costado y no sigas dudando,

sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios
mío!” Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto;
dichosos los que creen sin haber visto”.
Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en
presencia de sus discípulos, pero no están escritas
en este libro. Se escribieron éstas para que ustedes
crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para
que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra
del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Invoquemos al Padre, pidiendo que la
Resurrección de Cristo sea una realidad en nuestras
vidas. Decimos juntos. ESCUCHA, PADRE, NUESTRA
ORACIÓN.
1. Por el Papa Francisco, los obispos, y todo el Presbiterio,
para que con el testimonio de sus vidas, manifiesten en
el mundo la presencia de Cristo resucitado. Oremos al
Señor.
2. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen
con honestidad, a fin de que todos los pueblos puedan
vivir en libertad y justicia. Oremos al Señor.
3. Por los que sufren pobreza y enfermedad, para que con
nuestra ayuda y solidaridad, alcancen la paz de Cristo.
Oremos al Señor.
4. Por nosotros, para que renovados por la gracia pascual,
vivamos la alegría del amor de Cristo en nuestras vidas.
Oremos al Señor.
Presidente: Padre, todo esto te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, las ofrendas que tu pueblo (y los recién
bautizados) te presentamos, para que alcancemos la
eterna bienaventuranza por la confesión de tu nombre
y por la nueva vida en el Bautismo. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

14. Oración después de la comunión
Dios todopoderoso, concédenos que la gracia recibida
en este sacramento pascual permanezca siempre en
nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso
Vivamos en nuestras familias la alegría del amor y la
fraternidad.

Asamblea: Amén.

REFLEXIÓN BÍBLICA
En el Evangelio de este domingo encontramos tres actitudes frente a Jesús Resucitado:
1. La de los discípulos que estaban encerrados por miedo
y que ante la presencia de Jesús “se llenan de alegría”,
inmediatamente se convierten en anunciadores de la
gran noticia comenzando por su compañero, el apóstol
Tomás.
2. La actitud soberbia de Tomás, que no cree en sus compañeros y los desafía; luego asumiendo su incredulidad
y con actitud humilde renueva su compromiso de discípulo ante Jesús: “Señor mío y Dios mío”.
3. La actitud de pertenencia y referencia a la Comunidad,
que a pesar de las dificultades, se mantuvo unida en
torno al Resucitado.
En la vida cotidiana de seguimiento a Jesús podemos encontrar cuatro actitudes:
1. La de muchos agentes de pastoral que, a pesar del mie-
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San Martín I
San Valeriano
San Aníbal
Santa Bernardita Soubirous
San Leopoldo
San Wladimir
León IX

2. La de muchas personas que niegan rotundamente la
presencia del Resucitado en la Eucaristía, en la vida de
la Iglesia y en la historia; y aunque no tienen razón desafían con mucha radicalidad la no existencia del Reino
de Dios y sus manifestaciones.
3. La de quienes (todos) reconocen que se han equivocado en algún momento de la vida por alejarse de
Dios y de la Comunidad (“Tomás… no estaba con ellos
cuando vino Jesús”) y regresan, no con explicaciones
y justificaciones, sino se acogen con humildad al amor
misericordioso de Dios.
4. La de quienes valoran la vida de Comunidad, lugar
donde se hace presente Dios y se vive la fraternidad
(primera lectura).
Que nuestra actitud sea siempre la de un auténtico discípulo misionero, que a pesar de las dificultades, siempre
acoge el mensaje de Jesucristo y vive en Comunidad.
ACTIVIDADES PASTORALES † MARZO 2015

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS
2
Misa Crismal
5
Domingo de Resurrección
8
E. Fraterno
9
Comisión Arquid. de Catequesis
11
F. V. Oriental
13-17
Asamblea Plenaria C. E. E.
20
Comisión Arquid. de Cáritas
25
F. V. Suburbana
VICARÍA URBANA
13
Reunión de Párrocos
13
Reunión mensual de repres.
parroquiales de Pastoral Social
13
R. de Agentes de Past.Familiar
13
Reunión de Coord. de Catequesis
14
Reunión Formación: “División
Político Administrativa de la
Religión Católica” Animadores de
Asambleas Cristianas y otros.
20
Reunión Consejo Vicarial:
Representantes de Comisiones
y Vicepresidentes de Consejos
Pastorales Parroquiales

do, la incertidumbre, los nervios ante el llamado de Jesús, siempre la acogen con generosidad y se convierten en verdaderos proclamadores del Reino de Dios.

LUGAR
Catedral

Curia

Cuenca

El Carmen de Sidcay
Santísimo S. de
Chilcapamba
Ma. Reina de la Paz
Cristo del Consuelo

María Auxiliadora

21
25

Encuentro de Pascua - Párrocos
Vigilia de Pentecostés:
Segundos de Confirmación
y Catequistas.
27
Reunión Comisión de Liturgia
27
Reunión Coordinadores
de Pastoral Familiar
27
Reunión Coord. de Comisiones
VICARÍA SUBURBANA
18
Comisión de Asamb. Cristianas:
- Formación: Mes de María
- Conocimiento de la Doctrina
Social de la Iglesia
18
Comisión de Liturgia y Sacra.:
Curso de Actua. Familia y Divorcio
25
Fiesta de la Vicaría
28
Reunión de Párrocos
VICARÍA ORIENTAL
04
Sábado Santo
11
Fiesta de la Vicaría - Z. 1 y 2
14
Encuentro de Sacerdotes Zonas 1 y 2
18
Taller: Nuevos Métodos para
convivencia para animar a
asambleas - Zona 2

Baños
Coliseo Técnico
Salesiano
San Blas
S. Teresa de Jesús
San Juan Bosco
Llacao

Santa Rosa
El Valle
Sayausí

Sevilla de Oro

Santa Ana

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Hech 4,23-31/ Sal 2/ Jn 3,1-8
Hech 4,32-37/ Sal 92/ Jn 3,7-15
Hech 5,17-26/ Sal 33/ Jn 3,16-21
Hech 5,27-33/ Sal 33/ Jn 3,31-36
Hech 5,34-42/ Sal 26/ Jn 6,1-15
Hech 6,1-7/ Sal 32/ Jn 6,16-21
Hech 3,13-15.17-19/ Sal 4/ 1 Jn2,1-5/ Lc 24,35-48
Diez años creciendo junto a
nuestros socios, contribuyendo de manera responsable al fortalecimiento de las
finanzas.

Santa
Bernardita
Soubirous

“La resurrección de Jesús demuestra que el
amor es más fuerte, el amor da vida, el amor
hace florecer la esperanza en el desierto”

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

(Papa Francisco).

