
La voz del Pastor
EL PRESBÍTERO

Servidor de la vida (3)
Una de las actitudes que Apareci-
da pide a los Presbíteros es el ser-
vicio. Esta actitud es el resultado 
de ser discípulos enamorados de 
Cristo y ardorosos misioneros. 
Estar al servicio de la vida significa 
estar atentos a las necesidades 
de los más pobres: defender sus 
derechos y promover una cultura 
de la solidaridad.  Esto se logra si 
estamos cercanos a ellos, si nos 
hacemos amigos y compañeros. 
No es fácil debido a la tendencia 
muy marcada a defender nuestros 
espacios de privacidad y disfrute, 
de consumo individualista.
En estas condiciones, nuestra op-
ción por los pobres corre el riesgo 
de quedarse en el plano teórico 
o emotivo. Es necesario por ello 
dedicarles tiempo, salir a las pe-
riferias abandonadas, sentarse a 
la vera del camino o en sus casas 
para escucharles, experimentar 
sus alegrías y sufrimientos y, jun-
tos, buscar nuevos caminos para 
superar su marginación y pobreza 
material, moral y hasta espiritual, 
debido a una falsa percepción 
del mismo Evangelio. Jesús, para 
ellos, debe ser luz y esperanza en 
cada momento. 
Esta actitud no busca el éxito pas-
toral, sino la fidelidad al  Maestro, 
“siempre cercano, accesible, dis-
ponible para todos, deseoso de 
comunicar vida en cada rincón de 
la tierra” (DA 372). 
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Como creyentes debemos estar convencidos de que el amor es el fundamento de 
la comunidad cristiana, que estamos llamados a ser signos del amor, y viviendo 
ese amor, cada uno pueda trabajar y ayudar en la construcción del Reino de Dios. 
Además, hay que tener presente que el rostro de Dios se hace visible en el amor. 
Por eso, el que vive el amor transparenta a Dios.
La Iglesia por su parte, está marcada por la comunión en Cristo, es decir, que por 
Él, bajo la acción del Espíritu Santo y siguiendo la voluntad del Padre, comparti-
mos la misma vida de Dios y gracias a esta comunión podemos comprender que 
todo hombre y mujer son nuestros hermanos. De esta manera, siendo testimonio 
de esa comunión, estamos llamados a comunicar la salvación que hemos recibido, 
para que todos y en todo lugar puedan reconocer a Cristo y entrar en comunión 
con Dios.
Por esta razón, la Pastoral Social Cáritas pretende actuar y hacer presente y vi-
sible su amor efectivo hacia los más desfavorecidos de nuestra Iglesia, haciendo 
que se tome conciencia de que el servicio a los pobres es un elemento esencial de 
la identidad y misión evangelizadora de la Iglesia. Esta toma de conciencia debe 
llevar a todo cristiano a que, sintiéndose miembro de la comunidad, se incorpore 
en este compromiso de amor con los pobres y excluidos. En otras palabras, hacer 
de la Pastoral Social-Cáritas una auténtica diaconía (servicio), siguiendo el ejem-
plo y el espíritu del Buen Samaritano y las enseñanzas de las Bienaventuranzas. 
Porque no puedo decir que soy parte de la comunidad cristiana si sólo me quedo 
observando el dolor de los miembros del Cuerpo de Cristo. Un signo salvador de 
la comunidad es el ejercicio de la caridad cristiana.
En definitiva, ser cristiano y vivir la comunión es aprender a amar como Dios ama 
y vivir en ese amor. Sin embargo, este sentido de comunidad puede quedarse en 
el vacío si nuestras acciones no demuestran esa vivencia, ese amor, esa comu-
nión. 

Pastoral social - cÁritas
introducción



 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales

1. Monición de Entrada
La Fiesta de hoy es conocida y celebrada con diversos 
nombres: La presentación del Señor, la purificación de 
María, la fiesta de la luz, la fiesta de las Candelas o Can-
delaria. María y José acuden con el Niño al templo de Jeru-
salén para cumplir la doble disposición de la ley de Moisés: 
presentación del primogénito varón al Señor para su resca-
te y purificación de la madre a los cuarenta días del parto. 
Iniciamos nuestra celebración cantando.

2. Rito Penitencial
Reconociendo, nuestras faltas y sobre todo el amor 

5. Monición a las Lecturas:
Jesús participó de nuestra humanidad y con su muerte nos 
liberó del mal que nos tenía esclavizados. Él es el Sumo 
Sacerdote compasivo y fiel en lo que toca a Dios. Escuche-
mos con atención las lecturas.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Malaquías 3, 1-4
Esto dice el Señor: “He aquí que yo envío a mi mensaje-
ro. Él preparará el camino delante de mí. De improviso 
entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes bus-
can, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. 
Miren: Ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos.
¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién 
quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de 
fundición,  como la lejía de los lavanderos. Se sentará 
como un fundidor que refina la plata; como a la plata 
y al oro, refinará a los hijos de Leví y así podrán ellos 
ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Enton-
ces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jeru-
salén, como en los días pasados, como en los años 
antiguos. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 23)
Salmista: El Señor es el rey de la gloria.
Asamblea: El Señor es el rey de la gloria.

Puertas, ábranse de par en par;
agrándense, portones eternos,
porque va a entrar el rey de la gloria! R.

misericordioso de Dios pidamos perdón diciendo: Yo 
Confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Concédenos, Señor, Dios nuestro, venerarte de todo 
corazón, y amar a todos los hombres con verdadero 
afecto. Por nuestro Señor Jesucristo...

Asamblea: Amén.

¿Y quién es el rey de la gloria?
Es el Señor, fuerte y poderoso,
El Señor, poderoso en la batalla. R.

¡Puertas, ábranse de par en par;
agrándense, portones eternos,
porque va a entrar el rey de la gloria! R.

Y ¿quién es el rey de la gloria?
El Señor, Dios de los ejércitos,
es el rey de la gloria. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta a los hebreos 2, 14-18

Hermanos: Todos los hijos de una familia tienen la mis-
ma sangre; por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma 
sangre, para destruir con su muerte al diablo, que me-
diante la muerte, dominaba a los hombres, y para libe-
rar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como 
esclavos toda su vida.

Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los 
ángeles, sino a los descendientes de Abraham; por eso 
tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, 
a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso 
con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios 
y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. 
Como él mismo fue probado por medio del sufrimien-
to, puede ahora ayudar a lo que están sometidos a la 
prueba.  Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.
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13. Oración sobre las ofrendas

Acepta complacido, Señor, la ofrenda, de nuestro hu-
milde servicio, que depositamos sobre tu altar; y con-
viértela en el sacramento de nuestra redención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Alimentados con los dones de nuestra redención, te 
pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos 
haga crecer siempre en la fe verdadera. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Que nuestra vida manifieste la luz de Cristo.

9. Aclamación antes del Evangelio   Lc 2, 32
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.       
Cantor: Tú eres, Señor, la luz que alumbra a las naciones 
y la gloria de tu pueblo, Israel.
Asamblea:   Aleluya, Aleluya. 

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 2, 22-40
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, 
según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a 
Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con 
lo escrito en la ley: Todo primogénito varón será 
consagrado al Señor, y también para ofrecer, como 
dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones.
Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, 
varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el 
consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, 
el cual le había revelado que no moriría sin haber 
visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espí-
ritu, fue al templo, y cuando José y María entraban 
con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por 
la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, 
diciendo:
“Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, se-
gún lo que me habías prometido, porque mis ojos 
han visto a tu Salvador, al que has preparado para 
bien de todos los pueblos; luz que alumbra a las na-
ciones y gloria de tu pueblo, Israel”.
El padre y la madre del niño estaban admirados de 
semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, 
la madre de Jesús, le anunció: “Este niño ha sido 
puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Is-
rael, como signo que provocará contradicción, para 
que queden al descubierto los pensamientos de to-
dos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará 
el alma”.
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, 
de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De 
joven, había vivido siete años casada y tenía ya 

ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del 
templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con 
ayunos y oraciones.
Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a 
Dios  y hablando del niño a todos los que aguarda-
ban la liberación de Israel.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley 
del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de 
Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se 
llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con 
él.  Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11.  Profesión de Fe

12.  Oración Universal
Presidente: Que nuestra oración, se dirija al Padre bue-
no, por el bien de la humanidad a la que Cristo ha veni-
do a iluminar con su presencia en medio de la Iglesia. 
Decimos: PADRE DE BONDAD, ESCÚCHANOS.

1.  Por la Iglesia de Dios, para que por la vida de sus fieles 
y el ministerio de sus presbíteros, haga brillar ante los 
hombres la luz de Cristo, salvador de las naciones. Ro-
guemos al Señor. 

2.  Por nuestros gobernantes, para que su labor sea siem-
pre de servicio, de justicia y de paz. Roguemos al Señor.

3.  Por las madres de familia, para que reciban en sus ho-
gares el reconocimiento, la ayuda y la gratitud que me-
recen sus afanes de cada día. Roguemos al Señor.

4.  Por los enfermos y todos los que sufren, para que en-
cuentren en nosotros el consuelo y la luz de Cristo. Ro-
guemos al Señor.

5.  Por nosotros, los aquí reunidos; y por todos los miem-
bros de nuestra parroquia, para que la manifestación 
del Señor en la carne sea causa de edificación y vida. 
Roguemos al Señor.

Presidente: Dios todopoderoso y eterno, que recibiste 
hoy en tu templo a tu Unigénito, que se ofrecía por no-
sotros. Te pedimos humildemente que escuches nues-
tras oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.



 L 3 San Blas, Obispo y mártir 2 Sam 15,13-14.30/16,5-13/Sal 3/ Mc 5,1-20
 M 4 Santa Catalina de Ricci 2 Sam 18,9-10.14-24-25.30-19,3/Sal 85/ Mc 5,21-43
 M 5 Santa Águeda, Virgen y Mártir 2 Sam 24,2.9-17/Sal 31/ Mc 6,1-6
 J 6 San Pablo Miki y compañeros mártires 1 Re 2,1-4.10-12/Sal R: 1 Cro 29,10-12/Mc 6,7-13
 V 7 Beato Pío IX Sir 47,2-13/Sal 17/ Mc 6,14-29
 S 8 San Jerónimo Emiliani 1 Re 3,4-13/Sal 118/ Mc 6,30-34
 D 9 Santo Hermano Miguel Is 58,7-10/Sal 111/ 1 Cor 2,1-5/Mt 5,13-16

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
61. Del 1 al 4 de febrero, Capilla “Corazón de María” (MM. Salesianas)

62. Del 5 al 8 de febrero, Capilla “Corazón de Jesús” de Perezpata

e-mail: edicay@gmail.com

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

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

Hoy la Iglesia, después de cuarenta días de haber con-
memorado el nacimiento de Jesús, celebra la Fiesta de 
la “Presentación de Jesús en el Templo”. Aunque está 
fuera del tiempo navideño, sin embargo, es parte de un 
solo bloque: Navidad, Epifanía y la Presentación.

Es una fiesta que está cargada de una gran riqueza 
simbólica: la Presentación de Jesús en el templo, el en-
cuentro de Jesús con Simeón y Ana, la purificación de la 
Santísima Virgen María. Se conoce como la fiesta de las 
Candelas, porque Cristo aparece como luz del mundo.

En la exultación del anciano Simeón encontramos los 
elementos que dan el sentido a esta fiesta, cuando dice: 
“Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en 

paz, porque han visto mis ojos tu “salvación”, la que has 
preparado a la vista de todos los pueblos, “luz” para 
alumbrar a las gentes y “gloria” de tu pueblo Israel”. Al 
centro está Cristo, Él es la salvación de los hombres; Él 
es la luz del mundo y Él la gloria de Israel.

Esta fiesta tiene un contenido muy profundo: José y Ma-
ría ofrecen a su hijo primogénito; en este ofrecimiento ya 
está incorporada la misión de Cristo; Él es la Palabra en-
carnada en la historia de la humanidad, entra en el mun-
do para hacer la voluntad del Padre: “Heme aquí que 
vengo para hacer tu voluntad” y esta voluntad del Padre 
es vida eterna para todos los que creen en Él. Todo esto 
apunta a una vida de sacrificio, de donación total. En los 
actuales momentos es la Iglesia la encargada de pre-
sentar a Cristo al mundo, con su vida, con su testimonio, 
siendo instrumento de luz y de salvación.

ACTIVIDADES PASTORALES - FEBRERO 2014
FECHA ACTIVIDADES LUGAR

ARQUIDIÓCESIS

10-14 JORNADA DE ACTUALIZACIÓN 
TEOLÓGICA Y SOCIAL

VICARÍA URBANA

1 TALLER PARA ANIMADORES 
DE ASAMBLEAS CRISTIANAS Y OTROS

S. SEBASTIÁN

3 REUNIÓN DE PÁRROCOS MARÍA REINA 
DE LA PAZ

3-7 SEMANA DEL CATEQUISTA 
(TODOS LOS CATEQUISTAS)

MARÍA 
AUXILIADORA

9 DÍA DEL CATEQUISTA 
(TODOS LOS CATEQUISTAS)

SAN JUAN 
BOSCO

10 FORMACIÓN DE AGENTES 
DE PASTORAL FAMILIAR

EL CARMEN 
DE SIDCAY

11 REUNIÓN DE FORMACIÓN ANIMADO-
RES ASAMBLEAS CRISTIANAS Y OTROS

CRISTO DEL 
CONSUELO

13 REUNIÓN MENSUAL- REPRESENTAN-
TES  PARROQUIALES - P. SOCIAL

VICARÍA SUBURBANA

15 DÍA DEL CATEQUISTA SIDCAY

15 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES 
DE LAS COMISIONES

VICARÍA ORIENTAL

1 ESCUELAS  VICARIALES: ZONA 1
                                           ZONA 2

GUACHAPALA
GUALACEO

1 TALLER PARA COORDINADORES 
DE  CATEQUESIS ZONA 1

EL PAN

7 REUNIÓN DE ZONA 2 SAN JUAN

15 CONVIVENCIA DE ASAMBLEAS 
CRISTIANAS: ZONA 1

ZONA 2
AMALUZA
SIGSIG

22 TALLER DE LITURGIA 
Y CANTOS ZONAS 1 Y 2

SIGSIG

Santo 
Hermano

Miguel

Para ser auténticos se 
debe ser integral, es de-
cir generar CONFIANZA, 
SEGURIDAD  Y DESA-
RROLLO.


