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La voz del Pastor
PAPA FRANCISCO (4)
ORACIÓN Y PROFUNDIDAD
El encuentro diario con Dios, en la
oración y celebración de los sacramentos, y la reflexión profunda son
inseparables en el Ministerio del
Papa Francisco.
La oración

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

en los diferentes contextos
36. El matrimonio cristiano es una vocación que se acoge mediante una preparación adecuada en un itinerario de fe, con un discernimiento maduro, y no ha
de considerarse tan solo una tradición cultural o una exigencia social o jurídica.
Hay que realizar, pues, recorridos que acompañen a la persona y a la pareja de
manera que a la comunicación de los contenidos de la fe se una la experiencia
de vida que ofrece toda la comunidad eclesial. (Votos a favor: 177 – Votos en
contra: 1)
37. Se ha recordado repetidamente la necesidad de una renovación radical de
la praxis pastoral a la luz del Evangelio de la familia, superando las visiones individualistas que aún la caracterizan. Por eso se ha insistido en varias ocasiones
en la renovación de la formación de los presbíteros, de los diáconos, de los catequistas y de los demás agentes pastorales, mediante una mayor implicación
de las propias familias. (Votos a favor: 175 – Votos en contra: 2)
38. Se ha subrayado, asimismo, la necesidad de una evangelización que denuncie con franqueza los condicionamientos culturales, sociales, políticos y económicos -como el excesivo espacio dado a la lógica del mercado- que impiden
una vida auténticamente familiar, determinando discriminaciones, pobrezas,
exclusiones, violencia. Para ello hay que emprender un diálogo y una cooperación con las estructuras sociales, y hay que alentar y apoyar a los laicos que se
comprometen, como cristianos, en los ámbitos cultural y sociopolítico. (Votos a
favor: 178 – Votos en contra: 1)
Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

El Papa Francisco no sólo habla y
recomienda la oración diaria, sino
que él mismo lo pone en práctica.
Se levanta muy temprano, dedica
una hora para estar a solas con Dios;
luego, prepara sus homilías; y, a las
07:00, celebra la Eucaristía, en la capilla de Santa Martha. Durante el día,
acude varias veces al Sagrario. En la
tarde, se da tiempo para estar a solas con el Señor, aunque a veces le
vence el cansancio. Lo importante no
es tanto hablar, sino escuchar al Padre que nos ama y al Espíritu Santo
que nos guía.
La profundidad
De joven, el Papa Francisco trabajó
en un laboratorio de química y allí
aprendió a hacer análisis de alimentos, como también a pesar, medir
y calcular con exactitud. Luego, al
ingresar a la Compañía de Jesús,
estudió Filosofía, Teología y otras
disciplinas. Esta formación hizo del
Papa Francisco una persona muy
metódica, lo cual le permite escribir
con precisión y predicar con lucidez
y orden. Una persona que va a lo
esencial de las cosas, sin perderse
en asuntos secundarios o banales. El
encuentro con Cristo en la oración y
la profundidad de sus reflexiones hacen del Papa Francisco una persona
digna de credibilidad.
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: bienvenidos a participar en esta celebración.
Que la Palabra y el Alimento Eucarístico nos fortalezcan
en nuestro discipulado misionero. Nos ponemos de pie y
cantamos.
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
Oh Dios, que por la gracia de la adopción, nos quisiste
hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error, y permanecer siempre vigilantes en el
esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy acentúan la Misericordia de Dios, que
siempre escucha las peticiones del necesitado y nos invitan
a mantener viva la fe y la confianza en Dios, aun en los
momentos más difíciles. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría 1, 13-15; 2, 23-24
Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción
de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las
creaturas del mundo son saludables; no hay en ellas
veneno mortal.
Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque
lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo; mas, por
envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 29)
Salmista: Te alabaré, Señor, eternamente.
Asamblea: Te alabaré, Señor, eternamente.
Te alabaré, Señor, pues no dejaste
que se rieran de mí mis enemigos.
Tú, Señor, me salvaste de la muerte
y a punto de morir, me reviviste. R.
Alaben al Señor quienes lo aman,
den gracias a su nombre,
porque su ira dura un solo instante
y su bondad, toda la vida.
El llanto nos visita por la tarde;
por la mañana, el júbilo. R.

Escúchame, Señor y compadécete;
Señor, ven en mi ayuda.
Convertiste mi duelo en alegría,
te alabaré por eso eternamente. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los
corintios 8, 7. 9. 13-15
Hermanos: Ya que ustedes se distinguen en todo: en
fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y
en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por
su generosidad.
Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes,
para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza.
No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras
ustedes están sufriendo. Se trata, más bien, de aplicar
durante nuestra vida una medida justa; porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias
de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo
medio, como dice la Escritura: Al que recogía mucho,
nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9.

Aclamación antes del Evangelio Cfr 2 Tim 1,10

Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la muerte
y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
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10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
5,21-43
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca
al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le
reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los
jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús,
se echó a su pies y le suplicaba con insistencia: “Mi
hija está agonizando. Ven a imponerle las manos
para que se cure y viva”. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba.
Entre la gente había una mujer que padecía flujo de
sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso
toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó
por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con sólo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y
sintió en su cuerpo que estaba curada.
Jesús notó al instante que una fuerza curativa había
salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó:
“¿Quién ha tocado mi manto?” Sus discípulos le
contestaron: “Estás viendo cómo te empuja la gente
y todavía preguntas: ‘¿Quién me ha tocado?’” Pero
él seguía mirando alrededor, para descubrir quién
había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada
y temblorosa, al comprender lo que había pasado;
se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la
tranquilizó, diciendo: “Hija, tu fe te ha curado. Vete
en paz y queda sana de tu enfermedad”.
Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para
decirle a éste: “Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues
molestando al Maestro?” Jesús alcanzó a oír lo que
hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: “No temas.
Basta que tengas fe”. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano
de Santiago.

Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los
alaridos que daban. Entró y les dijo: “¿Qué significa
tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está
dormida”. Y se reían de él.
Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde
estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: “¡Talitá,
kum!”, que significa: “¡Óyeme, niña, levántate!” La
niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran
a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Padre, con la confianza en tu misericordia,
ponemos en tus manos nuestras peticiones, diciendo.
PADRE, ESCUCHA, NUESTRA ORACIÓN.
1. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que con
su ministerio confirme en la unidad a la Iglesia. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes, para que se preocupen del
bienestar de todos, especialmente de los necesitados.
Roguemos al Señor.
3. Por las actividades a realizarse en la visita del Papa,
para que su mensaje ilumine y fortalezca a la Iglesia que
peregrina en el Ecuador. Roguemos al Señor.
4. Por las personas que sirven en la Pastoral de la Salud,
para que lo hagan con paciencia, cercanía y caridad con
los enfermos. Roguemos al Señor.
5. Por los enfermos que han perdido la confianza, para que
recuperen la esperanza en la Misericordia de Dios. Roguemos al Señor.
Presidente: Padre de bondad, escucha nuestras peticiones y danos siempre la Fe. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus
misterios, concede que nuestro servicio sea digno del
sacrificio que celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio
y recibido en comunión, nos dé la vida, Señor, para
que, unidos a Ti en caridad perpetua, demos frutos que
siempre permanezcan. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Seamos pacientes con los enfermos.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de este domingo nos invitan a centrar
nuestra meditación en el Dios de la vida. “Dios no hizo
la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes”.
La muerte no estaba en el plan de Dios; ésta entró por la
envidia del maligno y por el pecado del hombre.
Dios nos llama a la vida y se ha revelado en Jesucristo,
como el Dios de los vivos y no de los muertos. Jesucristo
es la resurrección y la vida. Los milagros y especialmente los de resurrección, dan razón de que Él ha venido a
comunicar la vida. Quien lo acepta, cree en Él y lo deja
entrar en su existencia y realidad, participa de la salvación y de la vida.
Jesucristo, ante la mujer hemorroísa y la hija de Jairo,
manifiesta el poder de la salud, de la vida, de la misericordia y de la salvación. En los dos casos se presenta la

imposibilidad por parte del hombre para sanar y salvar.
La hemorroísa y Jairo acuden a Jesucristo, manifestando
su fe en Él, que es el Señor de la vida. Jairo se echa a
los pies de Jesús y le suplica por su hija que está agonizando, la mujer enferma pensaba que, con sólo tocarle el
vestido, curaría. Ante estos grandes signos de fe humilde
y de confianza, Jesús le restituye a la mujer la salud y la
dignidad de persona, y a la hija de Jairo la vida; además
los transforma en portadores de la verdad de Dios.
Pablo deja claro a la comunidad de Corinto y a nosotros,
que para ser portadores de la verdad y participar de la
vida de Dios se debe manifestar en el amor compartido
desde la solidaridad concreta para con los que pasan
necesidad.
Sigamos madurando en nuestra fe para que logremos
una confianza total en Jesús como la de Jairo y la de la
hemorroísa.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

VISITA DEL PAPA FRANCISCO: El Ecuador entero se
apresta a celebrar con gozo la visita de Su Santidad, el Papa
Francisco, con el siguiente itinerario: Lunes 6 de julio - Guayaquil: Eucaristía en el Santuario de la Divina Misericordia,
almuerzo en el Colegio Javier. Ese mismo día por la noche en
Quito: visita al Presidente Rafael Correa en el Palacio de Carondelet, visita a la Catedral.
Martes 7 de julio (Quito): encuentro con los obispos en Parque del Bicentenario, Eucaristía en el Parque Bicentenario,
encuentro con el mundo de la escuela y la universidad en la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, encuentro con la
sociedad civil en la Iglesia de San Francisco, visita privada a la
Iglesia de la Compañía.
Miércoles 8 de julio: Visita a la Casa de reposo de las Misioneras de la Caridad, encuentro con el clero, religiosos, religiosas
y seminaristas en el Santuario Nacional Mariano “El Quinche”.
Oramos porque este acontecimiento renueve nuestro compromiso de fe y solidaridad: ¡Ecuador… a evangelizar con alegría!

LA REALIDAD ES MÁS IMPORTANTE QUE LA
IDEA (cont.).- La realidad es superior a la idea. Este

criterio hace a la encarnación de la Palabra y a su puesta
en práctica: «En esto conoceréis el Espíritu de Dios: todo
espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne
es de Dios» (1 Jn 4,2). El criterio de realidad, de una Palabra ya encarnada y siempre buscando encarnarse, es
esencial a la evangelización. Nos lleva a valorar la historia
de la Iglesia como historia de salvación, a recordar a los
santos que inculturaron el Evangelio en la vida de nuestros pueblos, a recoger la rica tradición bimilenaria de la
Iglesia. Este criterio nos impulsa a poner en práctica la
Palabra, a realizar obras de justicia y caridad en las que
esa Palabra sea fecunda. No poner en práctica la Palabra
es edificar sobre arena, permanecer en la pura idea y degenerar en intimismos y gnosticismos que no dan fruto.
(Cfr. EG 233)

JUBILEO

13. Del 27 al 30 de junio, Parroquia “San José del Vecino”
14. Del 1 al 4 de julio, Capilla “Cristo Rey de Cullca”
SANTORAL
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santos Pedro y Pablo, Apóstoles
Primeros mártires de la Iglesia de Roma
Santa Ester
Santa Marcia
Santo Tomás, Apóstol
Santa Isabel de Portugal
San Antonio María Zacarías

Hech 12,1-11/ Sal 33/ 2 Tim 4,6-8.17-18/ Mt 16,13-19
Gen 19,15-29/ Sal 25/ Mt 8,23-27
Gen 21,5-8-20/ Sal 33/ Mt 8,28-34
Gen 22,1-19/ Sal 114/ Mt 9,1-8
Ef 2,19-22/ Sal 116/ Jn 20,24.29
Gen 27,1-5.15-29/ Sal 134/ Mt 9,14-17
Ez 2,2-5/ Sal 122/ 2 Cor 12,7-10/ Mc 6,1-6

Benefíciese de nuestros servicios adicionales: GIROS A
TRAVÉS DE: RIA – DELGADO
TRAVEL – ZABCARGOS.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

San Pedro y San Pablo, Apóstoles

“Señor, yo quiero amarte, ¡pero enséñame la
difícil ciencia, el difícil hábito de dejarme amar
por Ti, de sentirte cercano y tierno!” (Papa

Francisco).

e-mail: edicay@gmail.com

