
La voz del Pastor
SOLIDARIDAD

Frente a la desigualdad y la exclu-
sión social, es necesario trabajar 
en favor de la solidaridad.

Los pobres no se contentan con 
“promesas ilusorias, excusas o 
coartadas”. Los pobres ya no es-
peran y quieren ser protagonistas, 
se organizan, estudian, trabajan, 
reclaman y, sobre todo, practican 
esa solidaridad tan especial que 
existe entre los que sufren y que 
nuestra civilización parece haber 
olvidado, o al menos tiene muchas 
ganas de olvidar.

Solidaridad es una palabra que no 
cae bien siempre. “Algunas veces 
la hemos transformado en una 
mala palabra que no se puede 
decir. Pero es una palabra mucho 
más que algunos actos de genero-
sidad esporádicos. Es pensar y ac-
tuar en términos de comunidad, de 
prioridad de vida de todos sobre la 
apropiación de los bienes por par-
te de algunos. También es luchar 
contra las causas estructurales de 
la pobreza, la desigualdad, la falta 
de trabajo, la tierra y la vivienda, la 
negación de los derechos sociales 
y laborales. Es enfrentar los des-
tructores efectos del imperio del 
dinero: los desplazamientos forza-
dos, las emigraciones dolorosas, 
la trata de personas, la droga, la 
guerra, la violencia y todas esas 
realidades que muchos de ustedes 
sufren y que todos estamos llama-
dos a transformar”. (Papa Fran-
cisco, 28 de octubre de 2014)

Mons. Luis Cabrera H.

Arquidiócesis de Cuenca
12 DE JULIO DE 2015 - XV DOMINGO ORDINARIO

Año X – nº 549 – Ciclo B – Liturgia de las Horas: Tomo III, semana III – Tiraje 26.000
Edita: Comisión de Liturgia – Coordinador: P. Joffre Astudillo – Telf.: 4087795

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA 

 LA CONFRONTACIÓN: PERSPECTIVAS PASTORALES

 Guiar a los novios por el camino 
 de preparación al matrimonio

39. La compleja situación social y los desafíos que hoy en día la familia 
está llamada a afrontar requieren un mayor compromiso de toda la 
comunidad cristiana en la preparación de los novios al matrimonio. Es 
preciso recordar la importancia de las virtudes. Entre estas, la cas-
tidad resulta condición muy valiosa para un crecimiento genuino del 
amor interpersonal. Respecto a esta necesidad, los Padres sinodales 
han sido concordes en subrayar la exigencia de una mayor implica-
ción de toda la comunidad que privilegie el testimonio de las propias 
familias, amén de una radicación de la preparación al matrimonio en el 
camino de iniciación cristiana, subrayando el nexo del matrimonio con 
el bautismo y con los demás sacramentos. Asimismo, se ha puesto 
de relieve la necesidad de programas específicos para la preparación 
próxima al matrimonio que constituyan una experiencia auténtica de 
participación en la vida eclesial y ahonden en los diferentes aspectos 
de la vida familiar. (Votos a favor: 176 – Votos en contra: 4)

Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: bienvenidos a participar de esta celebración.  
La liturgia de hoy nos recuerda a todos nuestra elección, 
llamada y vocación, que comenzó el día del bautismo y 
que no termina nunca.   Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial
Al iniciar esta Eucaristía, pongámonos ante Dios y pidá-
mosle su perdón y su gracia. Yo  confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes 
andan extraviados para que puedan volver al cami-
no; concede a todos los que se profesan cristianos 
rechazar lo que es indigno de tal nombre y cumplir 
lo que él significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo…
Asamblea: Amén.

5.  Monición a las Lecturas:
El profeta Amós es llamado por Dios para hablar a su 
pueblo.  A su vez, San Pablo entona un canto de acción 
de gracias y de alabanza por su elección y en el Evan-
gelio, Jesús envía a sus apóstoles a predicar, apoyados 
en su poder. Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Amós 7,12-15
En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo 
al profeta Amós: “Vete de aquí, visionario, y huye al 
país de Judá; gánate allá el pan, profetizando; pero 
no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario 
del rey y templo del reino”.
Respondió Amós: “Yo no soy profeta ni hijo de pro-
feta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me 
sacó de junto al rebaño y me dijo: ‘Ve y profetiza a mi 
pueblo, Israel’ ”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 84)
Salmista: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Asamblea: Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Escucharé las palabras del Señor,
palabras de paz para su pueblo santo.
Está ya cerca nuestra salvación
y la gloria del Señor habitará en la tierra. R.

La misericordia y la verdad se encontraron,
la justicia y la paz se besaron,
la fidelidad brotó en la tierra
y la justicia vino del cielo. R.  

Cuando el Señor nos muestre su bondad,
nuestra tierra producirá su fruto.
La justicia le abrirá camino al Señor
e irá siguiendo sus pisadas. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efe-
sios 1,3-14

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucris-
to, que nos ha bendecido en él con toda clase de bie-
nes espirituales y celestiales. El nos eligió en Cristo, 
antes de crear el mundo, para que fuéramos santos 
e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, 
porque así lo quiso, que, por medio de Jesucristo, 
fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifique-
mos la gracia con que nos ha favorecido por medio 
de su Hijo amado.
Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la re-
dención, el perdón de los pecados. El ha prodigado 
sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabi-
duría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio 
de su voluntad. Este es el plan que había proyectado 
realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los 
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Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y 
concede a los creyentes que van a recibirlos, crecer 
continuamente en santidad. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibi-
do, que cuantas veces celebremos este misterio, se 
acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Con nuestras acciones anunciemos a Cristo a los demás. 

12 de julio de 2015

tiempos: hacer que todas las cosas, las del cielo y 
las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza.
Con Cristo somos herederos también nosotros. Para 
esto estábamos destinados, por decisión del que lo 
hace todo según su voluntad: para que fuéramos 
una alabanza continua de su gloria, nosotros, los 
que ya antes esperábamos en Cristo.
En él, también ustedes, después de escuchar la 
palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, 
y después de creer, han sido marcados con el Es-
píritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía 
de nuestra herencia, mientras llega la liberación del 
pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su glo-
ria. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio    
 Cfr  Ef 1, 17-18

Asamblea:  Aleluya, aleluya.
Cantor:  Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilu-
mine nuestras mentes para que podamos comprender 
cuál es la esperanza que nos da su llamamiento.

Asamblea:   Aleluya, aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
6,7-13
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los en-
vió de dos en dos y les dio poder sobre los espí-
ritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada 
para el camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en 
el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y 
una sola túnica.

Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quéden-
se en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en 
alguna parte no los reciben ni los escuchan, al 
abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los 
pies, como una advertencia para ellos”.
Los discípulos se fueron a predicar el arrepenti-
miento. Expulsaban a los demonios, ungían con 
aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del 
Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Llenos de fe y alegría, elevemos a Dios 
Padre nuestras peticiones diciendo: ESCUCHA, PA-
DRE NUESTRA ORACIÓN.

1.  Por la Iglesia, para que fiel a su misión pueda anun-
ciar con valentía y esperanza el Evangelio en el 
mundo. Oremos al Señor.

2.  Por los gobernantes, para que no descuiden su 
misión de apoyar y favorecer a los más pobres y 
vulnerables. Oremos al Señor.

3.  Por los que sufren abandono y pobreza, para que 
encuentren en nosotros, personas solidarias y ge-
nerosas. Oremos al Señor.

4.  Por nosotros, para que apoyados en Cristo, seamos 
firmes en la misión que Dios nos confía. Oremos al 
Señor.

Presidente: Acoge con bondad, Padre, estas súpli-
cas que te presentamos y fortalécenos en nuestra 
misión.  Por Cristo, nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

El tema central de las lecturas de este domingo es 
la misión encomendada por Dios a los hombres. El 
profeta Amós, en la primera lectura, nos dice que pro-
fetiza no por voluntad o iniciativa personal, sino porque 
Dios sorpresivamente lo llamó de sus actividades coti-
dianas diciendo: “Ve a profetizar a mi pueblo Israel”. 
Dios, que no ha sido mencionado antes por el sacerdote 
Amasías, es presentado por Amós como el origen de 
su misión profética y, por tanto, como la causa de su 
expulsión de Betel.

El himno de la Carta a los Efesios canta las bendiciones 
espirituales de la que somos merecedores: la bendición 
del Padre, la elección en Jesucristo, la adopción filial, la 
reconciliación, el perdón de los pecados, la revelación 
del amoroso Plan del Padre y el bautismo en el Espíritu 

Santo, en todo ello se plasma la generosa gratuidad del 
Padre que nos ha bendecido y elegido desde “antes de 
la creación del mundo” a ser “Santos e Inmacula-
dos” e hijos adoptivos suyos. En Jesucristo hemos sido 
sellados con el Espíritu Santo y así hacemos parte del 
Nuevo Pueblo de Dios.

En el Evangelio vemos a Jesús compartiendo con los 
Doce la misión que el Padre le había encomendado per-
sonalmente y les da las instrucciones de cómo deben 
proceder dándoles, poder sobre los “espíritus inmun-
dos”. Este poder producirá admiración en Jesús, ya 
que “todos quedaron pasmados de tal manera que 
se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? ¡Una 
doctrina nueva, expuesta con autoridad! Manda 
hasta a los espíritus inmundos y le obedecen”. Que-
da claro que la misión reconciliadora de Jesús consiste 
en librar a los hombres de la esclavitud del demonio y 
del pecado.

 L 13 San Enrique Ex 1,8-14.22/ Sal 123/ Mt 10,34-11,1
 M 14 San Camilo de Lelis. Presbítero Ex 2,1-15/ Sal 68/ Mt 11,20-24
 M 15 San Buenaventura. Obispo Ex 3,1-6.9-12/ Sal 102/ Mt 11,25-27
 J 16 Nuestra Señora del Carmen Ex 3,13-20/ Sal 104/ Mt 11,28-30
 V 17 San Alejo Ex 11,10-12,14/ Sal 115/ Mt 12,1-8
 S 18 San Federico Ex 12,37-42/ Sal 135/ Mt 12,14-21
 D 19 San Arsenio Jer 23,1-6/ Sal 22/ Ef 2,13-18/ Mc 6,30-34

Nuestra 
Señora 

del Carmen

CAMINAR ARQUIDIOCESANO MAGISTERIO DE LA IGLESIA
ANIVERSARIO DE ORDE-
NACIÓN EPISCOPAL: La 
Arquidiócesis de Cuenca 
felicita a Monseñor Luis 
Gerardo Cabrera Herrera, 
ofm, en su VI aniversario 
de ordenación episcopal y 
posesión como Arzobispo 
de Cuenca y agradecemos 
por su testimonio generoso, 
cercanía, alegría y apertura 
con todos, especialmente 
con los sacerdotes, parro-
quias, movimientos apostó-

licos. Pedimos a Dios que le bendiga abundantemente, 
en su salud, familia y ministerio.

Nuestros créditos a 
las tasas y plazos más 
convenientes.

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

 Misericordiae Vultus - El Rostro de la Misericordia 
INTRODUCCIÓN.- Desde hoy presentamos en este espacio 
-en breves extractos- la Bula: Misericordiae Vultus (El Ros-
tro de la Misericordia), promulgada por el Papa Francisco 
con ocasión del Jubileo de la Misericordia, que iniciará el 8 de 
diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción. 

Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El mis-
terio de la fe cristiana encuentra su síntesis en esta palabra. 
Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en 
Jesús. El Padre, «rico en misericordia» (Ef 2,4), que reveló 
su nombre a Moisés como «Dios compasivo y misericordioso, 
lento a la ira, y pródigo en amor y fidelidad» (Ex 34,6) ha 
dado a conocer, a través de la historia, su naturaleza divi-
na. En la «plenitud del tiempo» (Gal 4,4), según su plan de 
salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para 
revelarnos de manera definitiva su amor. Jesús de Nazaret 
revela la misericordia de Dios. (Cfr. MV 1)

JUBILEO
17. Del 13 al 16 de julio, Capilla de “La Virgen de Tránsito” (MM Dominicas de Lazareto)

18. Del 17 al 20 de julio, Parroquia “San Blas”


