
La voz del Pastor
LA TIERRA

La Doctrina Social de la Iglesia 
señala como derechos sagrados la 
posesión de la tierra, la vivienda y 
el trabajo. 

Según el relato del Génesis, Dios 
creó al hombre como custodio de 
su obra y le encargó que la cultiva-
ra y la protegiera. Esta tarea se ha 
cumplido a lo largo de la historia: 
decenas de campesinos siguen  
custodiando, cultivando la tierra y 
lo hacen en comunidad. Pero tam-
bién muchos campesinos sufren y 
no por las guerras o desastres na-
turales, sino por el acaparamiento 
de tierras, la deforestación, la apro-
piación del agua, los agrotóxicos 
inadecuados. Estos males arran-
can al ser humano de su tierra na-
tal. Esta dolorosa separación, que 
no es sólo física, sino existencial y 
espiritual, porque hay una relación 
con la tierra, está poniendo a la co-
munidad rural y su peculiar modo 
de vida en notoria decadencia y 
hasta en riesgo de extinción.

La otra dimensión del proceso ya 
global es el hambre. Cuando la es-
peculación financiera condiciona el 
precio de los alimentos tratándolos 
como a cualquier mercancía, mi-
llones de personas sufren y mue-
ren de hambre. Por otra parte se 
desechan toneladas de alimentos. 
Esto constituye un verdadero es-
cándalo. El hambre es criminal, la 
alimentación es un derecho inalie-
nable. (Cfr. Papa Francisco, 28 
de octubre de 2014)

Mons. Luis Cabrera H.
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HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA 

 LA CONFRONTACIÓN: PERSPECTIVAS PASTORALES

 Acompañar los primeros años de la vida matrimonial 

40. Los primeros años de matrimonio son un período vital y delicado du-
rante el cual las parejas crecen en la toma de conciencia de los desafíos 
y del significado del matrimonio. De ahí la exigencia de un acompaña-
miento pastoral que prosiga después de la celebración del sacramento 
(cf. Familiaris consortio, III parte). En esta pastoral, resulta de gran 
importancia la presencia de parejas de esposos con experiencia. La pa-
rroquia es considerada el lugar en el que parejas expertas pueden po-
nerse a disposición de las más jóvenes, con la participación eventual de 
asociaciones, movimientos eclesiales y nuevas comunidades. Hay que 
animar a los esposos con vistas a que asuman una actitud fundamental 
de acogida del gran don de los hijos. Hay que subrayar la importancia 
de la espiritualidad familiar, de la oración y de la participación en la eu-
caristía dominical, impulsando a las parejas a reunirse con regularidad 
para fomentar el crecimiento de la vida espiritual y la solidaridad en las 
exigencias concretas de la vida. Liturgias, prácticas devocionales y eu-
caristías celebradas para las familias, particularmente en el aniversario 
del matrimonio, han sido mencionadas como vitales para favorecer la 
evangelización a través de la familia. (Votos a favor: 179 – Votos en con-
tra: 1]

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 Eucaristía. 
Hoy Jesús, Buen Pastor, nos invita a cuidar del rebaño, 
y lo lograremos en la medida en que nos mantengamos 
unidos a Él. Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial
En silencio, pidamos perdón porque no hemos vivido 
nuestros compromisos bautismales. Yo  confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Sé propicio, Señor, a tus siervos y multiplica bon-
dadoso sobre ellos los dones de tu gracia para 
que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, 
perseveren siempre fieles en el cumplimiento de 
tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.
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7. Salmo Responsorial        (Salmo 22)
Salmista: El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Asamblea: El Señor es mi pastor, nada me faltará.

El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace reposar
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas. R.

Por ser un Dios fiel a sus promesas,
me guía por el sendero recto;
así, aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado  me dan seguridad. R.

Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán
todos los días de mi vida;
y viviré en la casa del Señor
por años sin término. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efe-
sios 2,13-18
Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, 
que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la 
sangre de Cristo.

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de este día insisten en la manera en que 
se debe evangelizar: no aprovechándose y maltratando 
a las ovejas, sino al estilo de Jesús, Buen Pastor. Escu-
chemos.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Jeremías 23,1-6
¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a 
las ovejas de mi rebaño!, dice el Señor.
Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los 
pastores que apacientan a mi pueblo: “Ustedes han  
rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han 
cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de 
las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto 
de mis ovejas, de todos los países a donde las había 
expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para 
que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pasto-
res que las apacienten. Ya no temerán ni se espanta-
rán y ninguna se perderá.
Miren: Viene un tiempo, dice el Señor, en que haré 
surgir un renuevo en el trono de David: será un rey 
justo y prudente y hará que en la tierra se observen 
la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo 
Judá, Israel habitará confiadamente y a él lo llama-
rán con este nombre: ‘El Señor es nuestra justicia’ ” 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.



Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sa-
crificio los diferentes sacrificios de la ley, recibe las 
ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste  
la de Abel, para que la oblación de cada uno en ho-
nor de tu gloria sirva para la salvación de todos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has 
alimentado con los misterios celestiales, y haz que 
de lo antiguo pasemos a la novedad de vida. Por Je-
sucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Construyamos la paz al estilo de Jesús, Buen Pastor.

19 de julio de 2015

Porque él es nuestra paz; él hizo de los judíos y de 
los no judíos un solo pueblo; él destruyó, en su pro-
pio cuerpo, la barrera que los separaba: el odio; él 
abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamen-
tos, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un 
solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para re-
conciliar a ambos, hechos un solo cuerpo, con Dios, 
por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al 
odio.
Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a 
ustedes, los que estaban lejos, como a los que esta-
ban cerca.
Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por 
la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Jn 10,27
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo 
las conozco y ellas me siguen. 

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
6,30-34
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reu-
nirse con Jesús y le contaron todo lo que habían 
hecho y enseñado. Entonces él les dijo: “Vengan 
conmigo a un lugar solitario, para que descansen 
un poco”. Porque eran tantos los que iban y ve-
nían, que no les dejaban tiempo ni para comer.
Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca 
hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los 
vio irse y los reconoció; entonces de todos los 

poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio 
y se les adelantaron.
Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa 
multitud que lo estaba esperando y se compa-
deció de ellos, porque andaban como ovejas sin 
pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Pa-
labra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Dirijámonos al Padre, pidiendo por to-
das nuestras necesidades. Decimos juntos: SEÑOR, 
HAZNOS VERDADEROS PASTORES.

1. Por el Papa Francisco, Monseñor Luis Gerardo Ca-
brera y los presbíteros, para que como pastores con-
duzcan la Iglesia a la Paz verdadera. Roguemos al 
Señor.

2. Por los gobernantes, para que velen por el bien de to-
dos, especialmente de los más necesitados y procu-
ren la construcción de la paz. Roguemos al Señor.

3. Por los laicos comprometidos, para que anuncien el 
Evangelio con generosidad y lleven los gozos y espe-
ranzas de sus comunidades al encuentro con Jesu-
cristo. Roguemos al Señor.

4. Por los que han sido maltratados y sufren injusta-
mente, para que encuentren en Jesús, Buen Pastor, 
la razón de sus vidas. Roguemos al Señor.

5. Por nosotros, para que dejando a un lado el egoísmo 
trabajemos por la unidad, la paz y el bienestar de la 
comunidad. Roguemos al Señor.

Presidente: Padre bueno, acoge con misericordia 
nuestras súplicas. Te lo pedimos en tu Hijo que 
vive y reina por los siglos de los siglos. 
Asamblea: Amén.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

La primera lectura  contiene un pliego de reclamos con-
tra los malos pastores del pueblo de Israel. El concepto 
de “Pastor” en el Antiguo Testamento es muy amplio y se 
refiere fundamentalmente a los reyes siendo también apli-
cable a los profetas y a los sacerdotes. Era una imagen 
muy familiar en una cultura de pueblos nómadas, cuyos 
antepasados fueron pastores. Ante el abandono del pue-
blo, será el mismo Señor quien ahora se convertirá en el 
Pastor de su rebaño y suscitará en el futuro un vástago 
legítimo de David; cuyo nombre será “germen  - retoño - 
justo”. Jeremías evocará al rey ideal por el cual el Señor 
hará justicia, es decir salvará a su pueblo. El rey esperado 
se llamará: “Yahveh nuestra justicia”.
El pastoreo de Jesucristo es universal y por medio de su 
sacrificio reconciliador es capaz de derrumbar el “muro de 
enemistad” que existía entre judíos y paganos.

Efectivamente, un muro de piedra separaba en el Templo 
de Jerusalén el patio de los judíos del patio de los paga-
nos; el historiador Flavio Josefo relata que sobre este muro 
había letreros que prohibían el paso a todo extranjero bajo 
pena de muerte. Las legiones romanas de Tito y Vespa-
siano derribaron el muro físico en el año 70. Pero ya antes 
Jesucristo había hecho de los dos pueblos “un solo Cuer-
po”, un nuevo pueblo (segunda lectura).

En el Evangelio vemos como el Señor y sus discípulos 
terminaban extenuados después de la misión apostóli-
ca por las ciudades y aldeas vecinas, sin tener tiempo ni 
para comer. Entonces Jesús asume la actitud paternal del 
buen Pastor y les dice: “vengan ustedes solos a un sitio 
tranquilo y descansen un poco”. Él mismo se preocupa 
de que los apóstoles tomen un merecido descanso. Este 
particular gesto de Jesús, tan humano y comprensivo, nos 
muestra la actitud que tiene con cada uno de nosotros. El 
Evangelio nos enseña que no existe para el hombre des-
canso verdadero, si no es en Dios.

 L 20 San Apolinario. Obispo y mártir Ex 14,5-18/ Sal 15/ Mt 12,38-42
 M 21 San Lorenzo de Brindisi. Presbítero Ex 14,21-15,1/ Sal Ex 15/ Mt 12,46-50
 M 22 Santa María Magdalena Ex 16,1-5.9-15/ Sal 77/ Mt 13,1-9
 J 23 Santa Brígida. Religiosa Ex 19,1-2.9-11.16-20/ Sal Resp. Dan 3/ Mt 13,10-17
 V 24 San Sarbelio Makhlüf. Prebítero Ex 20,1-17/ Sal 18/ Mt 13,18-23
 S 25 Santiago Apóstol Hch 4,7-15 o 2 Cor 4,7-15/ Sal 125/ Mt 20,20-28
 D 26 Santos Joaquín y Ana 2 Re 4, 42-44/ Sal 144/ Ef 4, 1-6/ Jn 6,1-15

Santiago
Apóstol

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
B O D A S 
DE PLATA 
SACERDO -
TALES: La 
Arquidiócesis 
de Cuenca 
felicita a los 
Presbíteros: 

Bolívar Piedra, Francisco Calle, Oswaldo Vintimilla, Sal-
vador Rodríguez y Rafael Cabrera, con ocasión de sus 
BODAS DE PLATA SACERDOTALES. Elevamos nuestra 
acción de gracias al Señor por su vocación, traducida en 
servicio generoso dentro de nuestra Iglesia local y del 
mismo modo le suplicamos siga derramando sobre ellos 
sus bendiciones y les permita vivir su consagración en 
fidelidad gozosa.

Garantizamos sus aho-
rros pagándoles las me-
jores tasas de interés. 

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

Misericordiae Vultus: El Rostro de la Misericordia.-
Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de 
la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de 
paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es 
la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. 
Misericordia: es el acto supremo con el cual Dios viene a 
nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que 
habita en el corazón de quien mira con ojos sinceros al 
hermano. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, 
porque abre el corazón a la esperanza de ser amados 
para siempre no obstante el límite de nuestro pecado. 

Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso 
estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia 
para ser signo eficaz del obrar del Padre. Es por esto que 
he anunciado un Jubileo de la Misericordia como tiempo 
propicio para la Iglesia, para que haga eficaz el testimonio 
de los creyentes. (Cfr. MV 2, 3)

JUBILEO
19. Del 21 al 24 de julio, Capilla del Hogar “Antonio Valdivieso”

20. Del 25 al 28 de julio, “El Patriarca San José” (Vía Lazareto-El Carmen)


