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La voz del Pastor
PAPA FRANCISCO (3)
LIBERTAD Y COMUNIÓN
La libertad para pensar y obrar y la
comunión con las demás personas el
Papa Francisco las armoniza de una
manera muy sabia y sin malabarismos.
Libertad

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

en los diferentes contextos
33. La conversión afecta también al lenguaje, para que este resulte efectivamente
significativo. El anuncio debe dar a experimentar que el Evangelio de la familia es
respuesta a las expectativas más profundas de la persona humana: a su dignidad
y a su realización plena en la reciprocidad, en la comunión y en la fecundidad. No
se trata tan solo de presentar una normativa, sino de proponer valores, respondiendo a la necesidad de estos que se detecta hoy en día, incluso en los países
más secularizados. (Votos a favor: 175 – Votos: 7)
34. La Palabra de Dios es fuente de vida y de espiritualidad para la familia. Toda
la pastoral familiar deberá dejarse plasmar interiormente y formar a los miembros
de la Iglesia doméstica mediante la lectura orante y eclesial de la Sagrada Escritura. La Palabra de Dios no es solo una buena nueva para la vida privada de las
personas, sino también un criterio de juicio y una luz para el discernimiento de
los diferentes desafíos a los que se enfrentan los cónyuges y las familias. (Votos
a favor: 180 – Votos en contra: 1)
35. Al mismo tiempo, muchos Padres sinodales han insistido en un acercamiento
más positivo a las riquezas de las diferentes experiencias religiosas, sin silenciar
sus dificultades. En esas diferentes realidades religiosas y en la gran diversidad
cultural que caracteriza a las naciones, resulta oportuno apreciar en un primer
momento sus posibilidades positivas y, a la luz de estas, valorar sus limitaciones
y carencias. (Votos a favor: 164 – Votos en contra: 17)
Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

Francisco es una persona libre; poco
caso hace a lo que dice la gente en
su contra. Desde hace mucho tiempo
no responde a las calumnias. Se limita tan sólo a clarificar alguna palabra
dicha en sus discursos, especialmente en los improvisados, que ha
dado lugar a confusiones e incluso
que ha ofendido a alguien. Goza de
una libertad para acercarse a las
personas sin los muros de los protocolos, más allá de los estrictamente
necesarios. Llama por teléfono a sus
amigos y a la persona que él ve necesario. La excesiva burocracia no
está en sus planes.
Comunión
El Papa Francisco, por convicción,
sabe consultar sobre temas de interés común a las personas apropiadas. Esto lo hacía cuando fue
Provincial de los Jesuitas en Argentina y Arzobispo de Buenos Aires.
Un Papa que respeta las opiniones
de los demás aunque no esté de
acuerdo con ellas. Las decisiones
que debe tomar, luego de todas las
consultas realizadas, sin embargo,
las asume con entereza y responsabilidad.
La libertad frente a los demás y la
comunión con todos están presentes en el servicio pastoral del Papa
Francisco.
Mons. Luis Cabrera H.

XII Domingo Ordinario - Ciclo B

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: bienvenidos a participar en esta celebración. La Eucaristía nos da la paz en medio de las
tempestades de la vida. Pongamos nuestras intenciones en el altar del Señor y cantemos.
2. Rito Penitencial
Arrepentidos de los pecados que hemos cometido, y
dispuestos a renovar nuestra vida, pidamos al Padre
que nos perdone. Decimos juntos: Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de
dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo,
tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de este día nos muestran que Dios
calma todas las tempestades. Solo su presencia
puede tranquilizar los temores en nuestra vida, en
la familia y en la Iglesia. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Job 38, 1. 8-11
El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo:
“Yo le puse límites al mar, cuando salía impetuoso del seno materno; yo hice de la niebla sus
mantillas y de las nubes sus pañales; yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: ‘Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la
arrogancia de tus olas’ ”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 106)
Salmista: Demos gracias al Señor por sus
bondades.
Asamblea: Demos gracias al Señor por sus
bondades.
Los que la mar surcaban con sus naves,
por las aguas inmensas negociando,
el poder del Señor y sus prodigios
en medio del abismo contemplaron. R.

Habló el Señor y un viento huracanado
las olas encrespó;
al cielo y al abismo eran lanzados,
sobrecogidos de terror. R.
Clamaron al Señor en tal apuro
y él los libró de sus congojas.
Cambió la tempestad en suave brisa
y apaciguó las olas. R.
Se alegraron al ver la mar tranquila
y el Señor los llevó a puerto anhelado.
Den gracias al Señor por los prodigios
que su amor por el hombre ha realizado. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 5, 14-17
Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al
pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel
que murió y resucitó por ellos.
Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con
criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado
a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una creatura
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nueva; para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es
nuevo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Lc 7,16
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Un gran profeta ha surgido entre nosotros.
Dios ha visitado a su pueblo.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
4, 35-41
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Vamos a la otra orilla del lago”. Entonces
los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas.
De pronto se desató un fuerte viento y las
olas se estrellaban contra la barca y la iban
llenando de agua. Jesús dormía en la popa,
reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le
dijeron: “Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?” El se despertó, reprendió al viento y
dijo al mar: “¡Cállate, enmudece!” Entonces el
viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús
les dijo: “¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún
no tienen fe?” Todos se quedaron espantados
y se decían unos a otros: “¿Quién es éste, a
quien hasta el viento y el mar obedecen?” Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Padre misericordioso ponemos en
tus manos nuestras peticiones, con la confianza
que serán escuchadas. Decimos: PADRE, DANOS
TU PAZ.
1. Por la Iglesia, para que al anunciar el Evangelio, ponga siempre al Señor en todo lo que es y
hace. Roguemos al Señor.
2. Por las autoridades de nuestro País, para que
sus decisiones y acciones se encaminen a favor
de los más pobres. Roguemos al Señor.
3. Por los que ayudan a las personas que sufren
las consecuencias de los desastres naturales,
para que les sigas bendiciendo. Roguemos al
Señor.
4. Por los que sufren y se sienten solos ante las
dificultades, para que confíen siempre en la presencia del Señor, que calma las tempestades.
Roguemos al Señor.
5. Por nosotros, para que nuestra vida sea testimonio de Dios ante los demás y nos preparemos
para la visita del Papa Francisco. Roguemos al
Señor.
Presidente: Padre, danos tu calma y acoge nuestras peticiones, en tu Hijo que vive y reina por
los siglos de los siglos.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, este Sacrificio de reconciliación
y de alabanza, para que, purificados por su eficacia, te agrademos con la ofrenda de nuestro
amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Renovados por el alimento precioso del Cuerpo y
de la Sangre de tu Hijo, imploramos tu misericordia, Señor, para que, por aquello que celebramos
con asidua devoción, alcancemos con certeza la
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Seamos signos de paz en el mundo.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de este domingo, focalizando la atención en el puente trazado por el Evangelio de Marcos
y el texto del libro de Job, nos llevan a profundizar en
la soberanía de Dios a favor del hombre. El Evangelio
nos presenta a Jesús que duerme despreocupado del
drama que viven sus discípulos aterrorizados en medio
de una tormenta que amenaza ahogarlos. Y luego Job
que nos presenta otro tipo de batalla, la de su época, el
sinsentido del sufrimiento del hombre justo.
Los discípulos de Jesús le despiertan con el grito de
pavor “¿no te importa que nos hundamos?” (4,38). Y
Jesús les reprocha por su miedo y, en últimas, por la desconfianza respecto al abandono en las manos del buen
Padre. Su grito desesperado para Jesús no es sino una
muestra de su falta de fe: “¿Por qué son tan cobardes?
¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?”.

Job por su parte lanza a Dios de una manera angustiosa preguntas ante situaciones de mal, a las que Dios
pareciera guardar silencio y cuando rompe su silencio,
no hace sino plantearle preguntas que llevan a que Job
calle. La respuesta final a sus preguntas no será ahora,
sino más tarde. Por el momento, aunque no alcance a
comprender, sólo le queda abandonarse en el único que
no puede fallar, Dios.
En síntesis, el Señor, a quien recurrimos con nuestras
preguntas, a quien pedimos cuentas por su silencio,
sus aparentes ausencias, nos responde pidiéndonos
un abandono sin reserva. El “sueño” de Jesús apunta a un significado profundo: “hacernos descubrir a
través de su silencio y su ausencia aparente, la presencia de aquel que lo puede todo” (X.L. Dufour). El
Señor quiere que en medio de nuestros sufrimientos
creamos en Él.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

FIESTA DE LA VICARIA SUR: Para conmemorar el XIII aniversario
de su creación, la Vicaría del Sur celebrará su
fiesta, el día sábado 27
de junio, en la Parroquia
San Juan Bautista de
Nabón. La programación iniciará en la mañana con una
marcha por la familia, luego la celebración de la Eucaristía
presidida por Monseñor Luis Gerardo Cabrera, institución
de Ordenes Menores a los seglares, presentación sociocultural, la tradicional pampa mesa y tarde deportiva. Pedimos al Señor que siga bendiciendo este sector de la Iglesia
de Cuenca y que acompañe el trabajo pastoral de los sacerdotes y laicos comprometidos en la tarea evangelizadora.

LA REALIDAD ES MÁS IMPORTANTE QUE LA
IDEA (cont.).- La idea –las elaboraciones conceptua-

les– está en función de la captación, la comprensión y
la conducción de la realidad. La idea desconectada de
la realidad origina idealismos y nominalismos ineficaces,
que a lo sumo clasifican o definen, pero no convocan. Lo
que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento. Hay que pasar del nominalismo formal a la objetividad armoniosa. De otro modo, se manipula la verdad, así
como se suplanta la gimnasia por la cosmética.185 Hay
políticos –e incluso dirigentes religiosos– que se preguntan por qué el pueblo no los comprende y no los sigue,
si sus propuestas son tan lógicas y claras. Posiblemente
sea porque se instalaron en el reino de la pura idea y redujeron la política o la fe a la retórica. Otros olvidaron la
sencillez e importaron desde fuera una racionalidad ajena
a la gente. (EG 232)

JUBILEO

12. Del 23 al 26 de junio, Parroquia “San Francisco”
13. Del 27 al 30 de junio, Parroquia “San José del Vecino”
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santos Juan Fisher y Tomás Moro
San José Cafasso
El nacimiento de San Juan Bautista
San Guillermo de Vercelli
San José Maria Escrivá de Balaguer
San Cirilo de Alejandría, Obispo y Doctor
San Ireneo de Lyon

Gen 12,1-9/ Sal 32/ Mt 7,1-5
Gen 13,2.5-18/ Sal 14/ Mt 7,6.12-14
Is 49,1-6/ Sal 138/ Hech 13,22-26/ Lc 1,57-66.80
Gen 16,1-12.15-16/ Sal 105/ Mt 7,21-29
Gen 17,1.9-10.15-22/ Sal 127/ Mt 8,1-4
Gen 18,1-15/ Sal Resp: Lc 1/ Mt 8,5-17
Sab 1,13-15;2,23-24/ Sal 29/ 2 Cor 8,7.9.13-15/ Mc 5,21-43

Benefíciese de nuestros servicios adicionales: BONO
DE DESARROLLO HUMANO
Y BONO DE DESNUTRICIÓN
CERO.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

El nacimiento
de San Juan
Bautista

“¡Más difícil que amar a Dios es dejarse amar por
Él! La manera de devolver tanto amor es abrir el
corazón y dejarse amar. Dejar que Él esté cerca de
nosotros...” (Papa Francisco).

e-mail: edicay@gmail.com

