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La voz del Pastor
PAPA FRANCISCO (2)
HUMILDAD Y FORTALEZA
El Papa Francisco, desde muy pequeño, aprendió a cultivar tanto la
humildad en su relación con los demás como la fortaleza en la toma de
decisiones y en su ejecución.
Humildad

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA
 LA CONFRONTACIÓN: PERSPECTIVAS PASTORALES
 Anunciar el Evangelio de la familia hoy,

en los diferentes contextos
31. Resultará decisivo poner de relieve la primacía de la gracia, y, por
consiguiente, las posibilidades que el Espíritu da en el sacramento. Se
trata de dar a experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que
«llena el corazón y la vida entera», porque en Cristo somos «liberados
del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento» (Evangelii
gaudium, n. 1). A la luz de la parábola del sembrador (cf. Mt 13, 3), nuestra tarea consiste en cooperar en la siembra: lo restante, es obra de Dios.
Tampoco hay que olvidar que la Iglesia que predica sobre la familia es
signo de contradicción. (Votos a favor: 175 – Votos en contra: 4)
32. Para ello se requiere, de parte de toda la Iglesia, una conversión misionera: es preciso no quedarse en un anuncio meramente teórico y desconectado de los problemas reales de las personas. No hay que olvidar
jamás que la crisis de la fe ha acarreado una crisis del matrimonio y de
la familia, y que, por consiguiente, a menudo ha quedado interrumpida
la transmisión de la propia fe de padres a hijos. Ante una fe fuerte, la
imposición de algunas perspectivas culturales que debilitan el matrimonio
y la familia no tiene incidencia. (Votos a favor: 176 – Votos en contra: 5).
Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

La humildad le permite ser un hombre cercano, capaz de escuchar a
los demás, de ponerse en su situación y, desde ahí, tratar de comprenderles. Nunca se considera
superior a las otras personas; por
ello comparte con mucha libertad
y alegría las tareas de los demás;
esto lo demostró, especialmente,
cuando vivía en Buenos Aires; nada
raro verle cocinar, lavar su ropa y tomar el autobús. Cuando fue elegido
Papa, se dirigió a la residencia donde estuvo hospedado a buscar su
maleta y para pagar la factura. Un
Papa que jamás se siente patrón
de nadie, sino su humilde servidor.
Fortaleza
El ser cariñoso y respetuoso no es
un obstáculo para que obre, cuando
así lo tiene que hacer, con energía
y determinación. Lo que tiene que
hacer, lo hace sin miramientos ni
componendas. Por este motivo,
condena el “carrerismo” en algunos
clérigos y obispos, como también la
hipocresía. No hay lugar para la ambigüedad. Utilizando una comparación, es un Papa que, en muchas
ocasiones, usa una mano de hierro
con guante de seda. Nuestro Papa
Francisco es humilde y valiente.
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos bienvenidos a participar en la Eucaristía,
que nos prepara para acoger y vivir el Reino de Dios
valorando las cosas pequeñas. Nos ponemos de pie
y cantamos.
2. Rito Penitencial
Hermanos, para participar dignamente del banquete
de la Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados y
pidamos perdón a Dios. Digamos: Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Oh Dios, fortaleza de los que en Ti esperan, escucha favorablemente nuestras súplicas y puesto
que la humanidad es frágil y sin Ti nada puede,
concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para
observar tus mandamientos y agradarte con
nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor
Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La Liturgia de la Palabra nos invita a recibir con generosidad y gratitud el Reino de Dios y a mantenernos
fieles al Señor para crecer y dar fruto. Escuchemos.

¡Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo,
y celebrar tu nombre,
pregonando tu amor cada mañana
y tu fidelidad, todas las noches! R.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Ezequiel 17, 22-24
Esto dice el Señor Dios: “Yo tomaré un renuevo
de la copa de un gran cedro, de su más alta rama
cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un
monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se
convertirá en un cedro magnífico. En el anidarán
toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de
sus ramas.
Así, todos los árboles del campo sabrán que yo,
el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños; que seco los árboles lozanos y
hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he
dicho y lo haré”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Los justos crecerán como las palmas,
como los cedros en los altos montes;
plantados en la casa del Señor,
en medio de sus atrios darán flores. R.

7. Salmo Responsorial
(Salmo 91)
Salmista: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!
Asamblea: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!

Seguirán dando fruto en su vejez,
frondosos y lozanos como jóvenes,
para anunciar que en Dios, mi protector,
ni maldad ni injusticia se conocen. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo
a los corintios 5, 6-10
Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque
sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos
guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues,
llenos de confianza y preferimos salir de este
cuerpo para vivir con el Señor.
Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria. Porque todos tendremos que
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comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir
el premio o el castigo por lo que hayamos hecho
en esta vida. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo; todo aquel que lo encuentra vivirá para
siempre.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
4, 26-34
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El
Reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra:
que pasan las noches y los días, y sin que él
sepa como, la semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto: primero los tallos, luego las espigas y después los
granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre hecha mano de la
hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha”.
Les dijo también: “¿Con qué compararemos el
Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos
representar? Es como una semilla de mostaza
que, cuando se siembra, es la más pequeña de
las semillas; pero una vez sembrada, crece y se
convierte en el mayor de los arbustos y echa
ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra”.

Y con otras muchas parábolas semejantes les
estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con
lo que ellos podían entender. Y no les hablaba
sino en parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Pidamos al Padre por todas nuestras
necesidades y digamos confiadamente: ESCUCHA, SEÑOR, NUESTRA ORACIÓN.
1. Por la Iglesia, para que sepa acoger con alegría el
Reino de Dios y evangelice valorando las pequeñas cosas. Roguemos al Señor.
2. Por los dirigentes de nuestra sociedad, para que
se preocupen por los más pobres y necesitados y
construyan un mundo más justo y equitativo. Roguemos al Señor.
3. Por los que sirven y trabajan de manera silenciosa, para que nunca se desanimen y comprendan
que su labor permite construir obras grandes. Roguemos al Señor.
4. Por los jóvenes que se preparan para ingresar al
Seminario San León Magno, para que sean generosos y decididos en su respuesta vocacional.
Roguemos al Señor.
5. Por nosotros, para que nuestras vidas y acciones
anuncien el Reino de Dios a los demás. Roguemos al Señor.
Presidente: Padre, acoge nuestras súplicas y danos la fortaleza para vivir siempre en el bien. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que en estos dones que te presentamos
has otorgado al género humano el alimento que
le da vida y el sacramento que lo renueva, haz
que nunca llegue a faltarnos este refuerzo para el
cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Concédenos, Señor, que la sagrada comunión que
hemos recibido expresión de la unión de los fieles
contigo, realice de la misma manera la unidad de
tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Anunciemos con nuestras vidas el Reino de Dios.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de este día nos hacen reflexionar sobre el sentido del Reino de Dios. Aquel cuyo contenido tiene que ver con las obras buenas que Dios ha
hecho en favor de los hombres. Ese Reino es como
una semilla que germina en la tierra, comienza a crecer
hasta que un día llega a producir fruto.
Todos nosotros hemos recibido, por la gracia de Dios,
la semilla de la fe. Un día fue sembrada en nuestro
corazón, poco a poco ha ido creciendo, y Dios, con
paciencia y especial cuidado nos ha guiado para que
ella produzca sus frutos en nosotros. Quizá hoy podemos preguntarnos: ¿qué frutos ha dado nuestra
fe? Por supuesto que deben ser frutos de amor, paz,
alegría, respeto… etc., es decir, que los frutos de la
fe tienen que ser frutos buenos para los demás. Para

nosotros como cristianos, discípulos de Jesús, la Palabra nos invita en este día a realizar toda clase de obras,
conscientes de que en ellas, muchos de nuestros hermanos pueden encontrar refugio y fortaleza, pero al
mismo tiempo luz para su vida de fe.
En resumen podemos meditar sobre tres ideas principales a partir de la Palabra: 1. La fe como semilla
que Dios siembra en el corazón de cada creyente. 2.
El anuncio del Reino que todos estamos invitados a
proclamar ante los demás, haciendo que el amor y la
bondad de Dios sean conocidos. 3. Los frutos que todos
debemos dar como signo de la presencia del Reino de
Dios en cada uno de nuestros corazones.
Señor Jesús, ilumina mi vida con la luz de tu Espíritu Santo, para que mi fe crezca cada día más en
mi corazón y sea luz y refugio para mis hermanos.
Amén.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

CAMPAMENTO VOCACIONAL: La Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de
Cuenca invita a participar en
el PRIMER CAMPAMENTO
VOCACIONAL, con el tema:
“La cosecha es abundante,
pero los trabajadores pocos”
(Mt. 9,37), dirigido a todos
los jóvenes con inquietud
vocacional, entre 16 y 25
años, a desarrollarse del 25-28 de junio, en Tixán - Chiquintad. Las inscripciones se están receptando en la Secretaría
de Pastoral de la Curia (Bolívar 7-64 y Luis Cordero). Mayor
información comunicarse a los teléfonos: 2847235 Ext. 131,
2898424 y 0990755941.

LA UNIDAD PREVALECE SOBRE EL CONFLICTO

(cont.).- El anuncio de paz es la convicción de que la uni-

dad del Espíritu armoniza las diversidades… La diversidad
es bella cuando entra en un proceso de reconciliación, hasta sellar un pacto cultural que haga emerger una «diversidad reconciliada»… (Cfr. EG 230)

LA REALIDAD ES MÁS IMPORTANTE QUE LA IDEA.-

Existe una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La
realidad es, la idea se elabora. Entre las dos debe existir
un diálogo constante, evitando su separación. Es peligroso
vivir sólo en la palabra, la imagen, el sofisma. Hay que postular un tercer principio: la realidad es superior a la idea, y
evitar diversas formas de ocultar la realidad: los purismos
angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los proyectos
más formales que reales, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría. (Cfr. EG 231)

JUBILEO

10. Del 15 al 18 de junio, Monasterio “El Carmen de San José”
11. Del 19 al 22 de junio, Parroquia “San Juan Pablo II” (Ciudadela Católica)
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

15
16
17
18
19
20
21

San Leonidas
Santa Julia
San Ismael
San Marcos
San Romualdo, Abad
San Silverio, Papa
San Luis Gonzaga

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

2 Cor 6,1-10/ Sal 97/ Mt 5, 38-42
2 Cor 8, 1-9/ Sal 145/ Mt 5,43-48
2 Cor 9,6-11/ Sal 111/ Mt 6,1-6.16-18
2 Cor 11, 1-11/ Sal 110/ Mt 6,7-15
2 Cor 11,18.21-30/ Sal 33/ Mt 6,19-23
2 Cor 12,1-10/ Sal 33/ Mt 6,24-34
Job 38,1.8-11/ Sal 106/ 2 Cor 5,14-17/ Mc 4,35-41
Construya, repare o remodele su casa con nuestros
CRÉDITOS DE VIVIENDA.

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

San Luis
Gonzaga

“¡Cercanía y ternura! Estos dos estilos del Señor que se
hace cercano y da todo su amor con las cosas aún más
pequeñas: con la ternura. Y este es un amor fuerte, porque
la cercanía y la ternura nos hacen ver la fortaleza del amor
de Dios” (Papa Francisco).

e-mail: edicay@gmail.com

