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La voz del Pastor
PAPA FRANCISCO
MISIÓN Y COHERENCIA
Misión

BIENVENIDO SANTO PADRE A ECUADOR
Con inmensa alegría y gratitud a Dios, nuestro país recibe al Papa Francisco, en su
visita pastoral, tan esperada. Dios lo ha enviado a esta tierra bendita para mostrarnos su camino; en su amorosa providencia, ha querido que este viaje internacional
de su pontificado lo tuviera reservado para Ecuador, Bolivia y Paraguay, naciones
que se precian de sus estrechos lazos con la Sede Apostólica y de sus profundos
sentimientos de fe y amistad, que siempre la han mantenido unidas al Sucesor de
Pedro. La Iglesia Particular de Cuenca, le da la Bienvenida Santo Padre.
Durante estos días de su visita, Francisco no nos trae ni oro ni plata, sino lo más
valioso de su vida: Jesucristo. Con esta visita, el Obispo de Roma desea continuar
con su misión pastoral de confirmar a sus hermanos en la fe en Cristo, alentar a
dar testimonio de las razones de la esperanza que brota de Él, y animar a ofrecer
a todos las riquezas inagotables de su amor.
El principal motivo de la visita del Papa a Ecuador es encontrase con el pueblo de
Dios que camina en este país, haciendo realidad una de las ideas de su Pontificado:
ir a las periferias existenciales y geográficas. Los encuentros con las autoridades,
educadores y representantes de la sociedad civil, con los obispos, presbíteros, y
diáconos, con la vida consagrada, los seminaristas y el pueblo en general, serán una
ocasión para acoger con generosidad el mensaje de Francisco, que nos ayudará a
enfrentar los retos y desafíos de una nación que necesita mejorar las condiciones
materiales y espirituales para su desarrollo; garantizarle seguridad, educación y la
transmisión de valores duraderos; asegurarle un horizonte trascendente que le permita despertar las potencialidades para que sea protagonista de su propio porvenir.
En estos días, el Papa quiere abrazar a toda la nación ecuatoriana y su riqueza
humana, cultural y religiosa. Que desde las grandes ciudades, hasta los más pequeños pueblos, nadie se sienta excluido del afecto del Papa.

Una de las convicciones que guía
su ministerio es que “La razón de
ser de la Iglesia es la Evangelización”. Una Iglesia que está llamada
a abandonar sus cómodas instalaciones para ir hacia las periferias
geográficas y existenciales, allá
donde la gente está esperando
una palabra de aliento y esperanza, de gracia y salvación. Cuando
la Iglesia se encierra, se vuelve
autoreferencial, con lo cual se enferma y cae en el narcisismo. Un
signo de decadencia de la Iglesia
se da cuando se acostumbra a
realizar actividades que, si bien
en un tiempo respondieron a determinadas necesidades, hoy se
han vuelto obsoletas y rutinarias.
Coherencia
Desde cuando era profesor y, luego, maestro de los jóvenes que se
preparaban para ser Jesuitas, su
método ha sido el buen ejemplo.
Este principio le impulsaba a acompañar a los jóvenes en sus tareas
cotidianas, como cocinar, alimentar
a los animales. Del mismo modo,
dedicaba tiempo para visitar a sus
sacerdotes en sus casas y compartir con ellos el tiempo, especialmente cuando estaban enfermos. Como
párroco, se empeñaba en preparar
bien la catequesis para las primeras comuniones y confirmaciones,
atendía con paciencia en las confesiones. Por este motivo, nada pedía
a sus sacerdotes que no haya hecho previamente.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: bienvenidos a participar en la Eucaristía
que en este día nos invita al reconocimiento pleno de
Jesús. Iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
Dios, Padre bueno, te pedimos perdón por las veces
que no te hemos sabido reconocer. Decimos juntos: yo
confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles
santa alegría, para que hagas disfrutar de los
gozos eternos, a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de este domingo nos muestran que Dios
siempre envía mensajeros para que anuncien con su
palabra y vida, la Buena Nueva, aunque sus destinatarios no lo acepten. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Ezequiel 2,2-5
En aquellos días, el espíritu entró en mí, hizo que
me pusiera en pie y oí una voz que me decía:
“Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un
pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí.
Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día
de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques
mis palabras. Y ellos, te escuchen o no, porque
son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta
en medio de ellos”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 122)
Salmista: Ten piedad de nosotros, ten piedad.
Asamblea: Ten piedad de nosotros, ten piedad.
En ti, Señor, que habitas en lo alto,
fijos los ojos tengo,

como fijan sus ojos en las manos
de su señor, los siervos. R.
Así como la esclava en su señora
tiene fijos los ojos,
fijos en el Señor están los nuestros,
hasta que Dios se apiade de nosotros. R.
Ten piedad de nosotros, ten piedad,
porque estamos, Señor, hartos de injurias;
saturados estamos de desprecios,
de insolencias y burlas. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo
a los corintios 12,7-10
Hermanos: Para que yo no me llene de soberbia
por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un
enviado de Satanás, que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me
libre de esto, pero él me ha respondido: “Te basta
mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la
debilidad”.
Así pues, de buena gana prefiero gloriarme
de mis debilidades, para que se manifieste en
mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las
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debilidades, los insultos, las necesidades, las
persecuciones y las dificultades que sufro por
Cristo, porque cuando soy más débil, soy más
fuerte. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Lc 4, 18
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: El Espíritu del Señor está sobre mí; él me ha
enviado para anunciar a los pobres la Buena Nueva.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
6,1-6
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la
multitud que lo escuchaba se preguntaba con
asombro: “¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría
y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es
éste el carpintero, el hijo de María, el hermano
de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven
aquí, entre nosotros, sus hermanas?” Y estaban desconcertados.
Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y
los de su casa”. Y no pudo hacer allí ningún
milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de

la incredulidad de aquella gente. Luego se fue
a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del
Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Con fe presentamos al Padre nuestras oraciones. Decimos juntos: PADRE BUENO,
ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia de Ecuador, que recibirá esta semana la visita del Papa Francisco, para que atenta
a su llamado, renueve su compromiso de dar a
conocer la Buena Noticia del Evangelio. Oremos
al Señor.
2. Por nuestros gobernantes, para que sepan acoger
con humildad las palabras que el Papa Francisco
les dirigirá en su visita a nuestro país. Oremos al
Señor.
3. Por los enfermos, para que encuentren en nosotros
acogida, solidaridad y cariño. Oremos al Señor.
4. Por nuestro país, que será bendecido con la visita
del Papa Francisco, para que su presencia y palabra ayuden a confirmar nuestra fe. Oremos al
Señor.
5. Por los que participamos en la Eucaristía, para que
acogiendo las palabras de Jesús, nos comprometamos a construir un mundo mejor. Oremos al
Señor.
Presidente: Padre, escucha estas oraciones que
te dirigimos en Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, y nos haga participar, de día en día, de la vida
del reino glorioso. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Señor, que nos has colmado de tantas gracias,

concédenos alcanzar los dones de la salvación
y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Acojamos con humildad la presencia y el mensaje de
Jesús en nuestra vida.

REFLEXIÓN BÍBLICA
La primera lectura presenta la actitud incrédula del
pueblo de Israel, a los que Dios a través del profeta
Ezequiel dirige su Palabra. Obstinadamente dudan de
la fidelidad y piensan que Yahveh los ha abandonado
a su propia suerte en el exilio de Babilonia. Ante esta
situación se rebelan y su corazón se endurece para las
cosas de Dios.
San Pablo nos comparte no solamente sus debilidades personales, sino las diversas dificultades que
ha encontrado al predicar el Evangelio. Con las palabras “el aguijón clavado en la carne” alude Pablo
a un sufrimiento suyo especial cuya naturaleza nos es
desconocida. ¿Era un sufrimiento físico o una dificultad
moral? Tal vez se refiere a la dolencia física crónica que
describe en Ga 4,13-14. En todo caso, lo importante es

El Evangelio describe la actitud de admiración y
desprecio que experimenta Jesús por parte de sus
coterráneos, quienes lo ven simplemente como un conocido cualquiera, y no son capaces de ir más allá de
sus propios conceptos. La Palabra de Jesús resulta ser
nueva y los que lo oían se “quedaban maravillados”,
no podían negar que demostraba una sabiduría inexplicable. Pero chocaban con la humildad de su origen.
Se admiraban también por sus milagros. Seguramente
habrían oído las maravillosas curaciones; sin embargo,
en su pueblo, solamente curó algunos enfermos. Pero
no era suficiente para que se abrieran a la fe. Les costaba mucho abrirse a la realidad objetiva de aceptar al
Mesías Revelado.
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CAMINAR ARQUIDIOCESANO
FECHA
ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS
03
Asamblea Pastoral
5-8
Visita del Papa Francisco
al Ecuador
20
C. Vicarios
VICARÍA URBANA
13
Reunión de representantes
parroquiales de Pastoral Social
13
Reunión de agentes
de Pastoral Familiar
13
Reunión mensual de
Coordinadores de Catequesis
13
Evaluación del Año:Animadores
de Asamb. Cristianas y otros
14
Asamblea Vicarial Evaluación: Representantes
de Comisiones, Párrocos y
Vicepresidentes del Cons.
Parroquial

constatar que la debilidad y la impotencia humana del
Apóstol forman parte del plan divino de Salvación, por
eso se mantiene firme, porque en su interior Dios le responde y le dice: “te basta mi gracia” (Segunda Lectura).

LUGAR
Casa de la Juventud
Quito y Guayaquil

El Carmen de Sidcay
El Carmen de Sidcay
N. S. de Fátima
María Auxiliadora
Seminario San Luis

21

Asamblea Vicarial Programación: Representantes
de Comisiones, Párrocos y
Vicepresidentes del Cons.
Parroquial
27
Reunión de Coordinación de
Pastoral Familiar
27
Reunión de Representantes
de Liturgia
29
Reunión de Coordinadores de
las Comisiones
VICARÍA SUBURBANA
04
Consejo Vicarial: Planificación
y Evaluación.
28
Reunión de Párrocos
VICARÍA ORIENTAL
04
Escuelas Vicariales Zonas 1 y 2
10-11 Asamblea Vicarial - Zonas 1 y 2

Seminario San Luis

Santa Teresa
de Jesús - Monay
San Blas
San Juan Bosco

Tarqui
Sidcay
Gualaceo y
Cuachapala
Guachapala

JUBILEO

15. Del 5 al 8 de julio, Capilla de las Hermanas “Misioneras de María Corredentora”
16. Del 9 al 12 de julio, Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

6
7
8
9
10
11
12

Santa María Goretti
San Fermín
Santa Priscila
San Agustín Zhao Rong y compañeros
San Cristóbal de Licia
San Benito. Abad
San Juan Gualberto

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Gen 28,10-22/ Sal 90/ Mt 9,18-26
Gen 32,22-32/ Sal 16/ Mt 9,32-38
Gen 41,55-57;42,5-7.17-24/ Sal 32/ Mt 10,1-7
Gen 44,18-21.23-29;45,1-5/ Sal 104/ Mt 10,7-15
Gen 46,1-7.28-30/ Sal 36/ Mt 10,16-23
Gen 49,29-32;50,15-26/ Sal 104/ Mt 10,24-33
Am 7,12-15/ Sal 84/ Ef 1,3-14/ Mc6,7-13

San Benito.
Abad
Diez años creciendo junto
a nuestros socios, contribuyendo de manera
responsable al fortalecimiento de las finanzas.
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