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La voz del Pastor
¡ESPERANZA!

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA
 LA MIRADA FIJA EN CRISTO: EL EVANGELIO DE LA FAMILIA
 La indisolubilidad del matrimonio

y la alegría de vivir juntos
22. En esta misma perspectiva, haciendo nuestra la enseñanza del
Apóstol según la cual toda la creación fue concebida en Cristo y con
vistas a él (cf. Col 1, 16), el Concilio Vaticano II quiso expresar aprecio
por el matrimonio natural y por los elementos válidos presentes en las
demás religiones (cf. Nostra ætate, n. 2) y en las culturas, pese a sus
límites e insuficiencias (cf. Redemptoris missio, n. 55). La presencia
de las «semina Verbi» en las culturas (cf. Ad gentes, n. 11) podría
aplicarse, en algunos aspectos, también a la realidad matrimonial y
familiar de tantas culturas y de personas no cristianas. Existen, pues,
elementos válidos también en algunas formas ajenas al matrimonio
cristiano —basado, en cualquier caso, en la relación estable y verdadera entre un hombre y una mujer—, que en todo caso consideramos
que están orientadas hacia él. Con la mirada puesta en la sabiduría
humana de los pueblos y de las culturas, la Iglesia reconoce también
esa familia como célula básica necesaria y fecunda de la convivencia
humana. (Votos a favor: 160 – Votos en contra: 22)
Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

Con la muerte de Jesús, aparentemente, todo terminó. Su voz se silenciaba para siempre, sus sueños
de libertad, de paz, de amor, de
justicia se quedaban en el olvido.
Muchos volvían a sus casas llenos
de decepción o desconcertados;
algunos, quizás, arrepentidos de
no haberlo defendido con valentía
y a tiempo.
Pero el primer día de la semana,
los discípulos se despertaron con
una noticia extraordinaria: Jesús
no estaba en la tumba. ¿Alguien
acaso se robó o escondió su cuerpo? No, simplemente, ¡había resucitado!
Esta noticia, y más tarde las apariciones de Jesús en Galilea y en
Jerusalén, marcan una nueva etapa en la vida de sus seguidores.
La decepción se transforma en
esperanza, la tristeza en alegría, la
desolación en consolación, la soledad en compañía y la cobardía en
fuerza y compromiso.
Con la resurrección, su mensaje
adquiere un nuevo significado. Sus
sueños son posibles. La vida ha
triunfado sobre la muerte, la verdad ha vencido a la mentira, la paz
ha destruido toda forma de violencia y la libertad ha abandonado la
opresión.
La esperanza tiene un espacio en
nuestras vidas. Vale la pena seguir
trabajando por un mundo familiar
y social más justo y solidario. Nadie puede acallar el deseo de un
mundo mejor ni anular la decisión
de alcanzarlo.
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, que hoy,
a través de su Palabra nos compromete a permanecer
siempre en Él, como los sarmientos en la vid. 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
Dios todopoderoso y eterno, que te dignaste renovarnos por el Bautismo, santifícanos por el sacramento
pascual, para que, con la ayuda de tu protección, produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de
la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas que serán proclamadas, explicaran cómo
debe ser nuestra relación con Dios, y especialmente el
Evangelio de San Juan, con la imagen de la vid y los sarmientos, al decir que no podremos dar fruto sin estar unidos a Jesús. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
9,26-31
Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a
los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no
creían que se hubiera convertido en discípulo.
Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les
refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino,
cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado, en Damasco, con valentía, en el nombre de
Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén,
iba y venía, predicando abiertamente en el nombre
del Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla
griega y éstos intentaban matarlo. Al enterarse de
esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y
lo despacharon a Tarso.
En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo
cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial
(Salmo 21)
Salmista: Bendito sea el Señor. Aleluya.
Asamblea: Bendito sea el Señor. Aleluya.
Le cumpliré mis promesas al Señor
delante de sus fieles.
Los pobres comerán hasta saciarse
y alabarán al Señor los que lo buscan:
su corazón ha de vivir para siempre. R.
Recordarán al Señor y volverán a él
desde los últimos lugares del mundo;
en su presencia se postrarán
todas las familias de los pueblos.
Sólo ante él se postrarán todos los que mueren. R.
Mi descendencia lo servirá
y le contará a la siguiente generación,
al pueblo que ha de nacer,
la justicia del Señor
y todo lo que él ha hecho. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3,18-24
Hijos míos: No amemos solamente de palabra; amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos
que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella
nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia
no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra
confianza en Dios es total.
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Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y
hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos
de él todo lo que le pidamos. Ahora bien, éste es su
mandamiento: que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros,
conforme al precepto que nos dio.
Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios
y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que él
nos ha dado, que él permanece en nosotros. Palabra
de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9.

Aclamación antes del Evangelio Jn 15, 4. 5

Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el
Señor; el que permanece en mí da fruto abundante.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 15, 1-8
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo
soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al
sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al
que da fruto lo poda para que dé más fruto.
Ustedes ya están purificados por las palabras que
les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes
los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él,
ése da fruto abundante, porque sin mí nada pueden
hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera,
como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo
arrojan al fuego y arde.

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen
en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den
mucho fruto y se manifiesten así como discípulos
míos”. 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 los hombres. Decimos juntos: PADRE, ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia universal, para que sepa ejercer siempre
y con solicitud el ministerio de la Palabra en fidelidad a
Jesús. 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 los ancianos y enfermos, para que en sus hogares
ocupen un lugar digno y disfruten del cariño y preocupación de sus familiares. Oremos al Señor.
4. Por todos los que trabajan, para que su esfuerzo sea
efectivo en bien de sus familias y comunidad. Oremos
al Señor.
5. Por nosotros, que participamos en la Eucaristía, para
que unidos a Jesús y su Palabra, nos comprometamos
en la trasformación del mundo. Oremos al Señor.
Presidente: Concede, Señor, a tu pueblo la gracia de
ser fiel a tu Palabra, para que reciba de tu misericordia
lo que se atreve a pedir con sus oraciones. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad por
el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que, así como conocemos tu verdad, igualmente
alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has
alimentado con los misterios celestiales, para que del
antiguo pecado pasemos a la vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Permanezcamos unidos a Jesús, para dar frutos de vida.

REFLEXIÓN BÍBLICA
EL PADRE NOS PODA
PARA QUE DEMOS MÁS FRUTO
Teniendo en cuenta el Evangelio de hoy, podar es cortar las ramas superfluas para que den fruto con más
vigor. En nuestras vidas, también debemos quitar todo
lo superficial en lo social, en lo psicológico, en lo espiritual. Si Cristo es la pureza, la misericordia, la justicia,
el amor, la verdad, que son buenos frutos espirituales,
muchos de ellos no crecen porque se lo impiden nuestras manías, cobardías, miedos, egoísmos y malas inclinaciones. Nuestro Padre, Dios, nos poda para que,
siendo cada día más buenos y generosos, vivamos en
comunión con su Hijo.

ACTIVIDADES

LUGAR

ARQUIDIÓCESIS

15-16
17
18
24
27
31

11
11
12

25

25
27

Peregrinación Mariana
Ascensión
C. Vicarios
Pentecostés
A. Presbíteros y Diáconos
Santísima Trinidad

Reunión de Coordinadores
de Pastoral Familiar
Reunión de Coordinadores
de las Comisiones

Santa Teresa de
Jesús
San Juan Bosco

VICARÍA SUBURBANA

02
26
30

Consejo Vicarial
Reunión de Párrocos
Reunión Comisión de
Pastoral Social-Cáritas

Monay
Santa Rosa
Victoria del Portete

VICARÍA ORIENTAL

VICARÍA URBANA

04
11

Nuestro Padre, Dios, necesita podar a su Iglesia, para
que se libere de gestos, acciones y atuendos superfluos. Todos necesitamos la poda, pero los miembros
más visibles de la Iglesia de Cristo la necesitan con
más urgencia.
ACTIVIDADES PASTORALES † MAYO 2015

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
FECHA

Para dar fruto abundante es necesario vivir en comunión con Cristo, ser sus discípulos, luchando contra
el mal como Él luchó y entregando nuestra vida a la
defensa de la verdad, de la justicia y del amor. A ejemplo de las primeras comunidades cristianas, la Iglesia
debe construirse en la fidelidad al Señor y multiplicarse
animada por el Espíritu Santo. Como criaturas debemos ser imagen de nuestro Creador y reflejar el rostro
misericordioso de Dios.

Reunión de Párrocos
Reunión de representantes
parroquiales de Past. Social
Reunión de Coord. de Cateq.

San Pablo
Cristo Salvador

Reunión de Agentes de
Pastoral Familiar
Reunión Formación:
¿Qué significa ser un país
mariano?
Animadores de Asambleas
Cristianas y Otros.
Reunión de representantes
de Liturgia

San Pablo

Corazón de Jesús

San Juan Bosco

01
02
09
09
12
15
16
23
29
30

San Blas

Asamblea de la - Zona 2
Escuelas Vicariales - Z. 1 y 2
Taller: La Alegría del
Evangelio - Zona 1
Evaluación - Zonas 1 y 2
Reunión Equipo Pastoral - Z. 1
Reunión Coord. de
Catequesis - Zona 1
Evaluación de la Comisión de
Catequesis - Zona 2
Reunión Comisión - Zona 1
Consejo Vicarial - Z. 1 y 2
Caminata - Zonas 1 y 2

Guazhalán
Gualaceo y Guachapala
El Pan
Quingeo
Sevilla de Oro
San Vicente
Jadán
Paute
Chordeleg

JUBILEO

01. Del 10 al 13 de mayo, Catedral Metropolitana “La Inmaculada Concepción”
02. Del 14 al 17 de mayo, Iglesia “Ntra. Sra. del Carmen de Verdillo” (Vía Sinicay – El Carmen)
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

4
5
6
7
8
9
10

Santa Mónica
San Ángel de Sicilia
Santo Domingo Savio
San Agustín Roscelli
San Bonifacio IV, Papa
Santa Catalina de Bolonia
San Damián

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Hech 14,5-18/ Sal 113 B/ Jn 14,21-26
Hech 14,19-28/ Sal 144/ Jn 14,27-31
Hech 15,1-6/ Sal 121/ Jn 15,1-8
Hech 15,7-21/ Sal 95/ Jn 15,9-11
Hech 15,22-31/ Sal 56/ Jn 15,12-17
Hech 16,1-10/ Sal 99/ Jn 15,18-21
Hech 10,25-26.34-35.44-48/ Sal 97 / 1 Jn 4,7-10/ Jn 5,9-17

Santo
Domingo
Savio
Benefíciese
de
nuestros
servicios adicionales: PAGO
DEL SOAT – TRANSFERENCIAS
INTERBANCARIAS.
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