
La voz del Pastor
TECHO

El ideal es una casa para cada fa-
milia.  No hay que olvidar que Jesús 
nació en un establo y que su fami-
lia tuvo que abandonar su hogar y 
escapar a Egipto. Hoy hay tantas 
familias sin vivienda o bien porque 
nunca la han tenido o bien porque la 
han perdido por diferentes motivos. 

Un techo, para que sea hogar, tiene 
una dimensión comunitaria: el ba-
rrio… Es precisamente aquí donde 
se empieza a construir esa gran 
familia, desde lo más inmediato: la 
convivencia con los vecinos. 

Hoy vivimos en inmensas ciudades 
que se muestran modernas, orgu-
llosas y hasta vanidosas. Ciudades 
que ofrecen innumerables placeres 
y bienestar para una minoría feliz… 
pero se le niega el techo a miles 
de vecinos y hermanos nuestros, 
incluso niños, y se los llama, ele-
gantemente, “personas en situa-
ción de calle”. Vivimos en ciudades 
que construyen torres, centros 
comerciales, hacen negocios inmo-
biliarios… pero abandonan a una 
parte de sí en las márgenes, las 
periferias. ¡Cuánto duele escuchar 
que a los asentamientos pobres se 
los margina o, peor, se los quiere 
erradicar! 

Es urgente, por ello, superar la 
desconfianza enfermiza e integrar 
a los pobres en las grandes ciuda-
des. Con esta finalidad, se deben 
construir espacios que conecten, 
relacionen y favorezcan el recono-
cimiento del otro.  (Cfr. Papa Fran-
cisco, 28 de octubre de 2014)

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

 LA CONFRONTACIÓN: PERSPECTIVAS PASTORALES

 Atención pastoral a quienes viven 
 en el matrimonio civil o en convivencias

41. Al tiempo que sigue anunciando y promoviendo el matrimonio 
cristiano, el Sínodo alienta también el discernimiento pastoral de las 
situaciones de tantos que no viven ya esta realidad. Importa entablar 
un diálogo pastoral con estas personas, con el fin de poner de relieve 
los elementos de su vida que puedan conducir a una mayor apertu-
ra al Evangelio del matrimonio en su plenitud. Los pastores han de 
identificar elementos que puedan favorecer la evangelización y el cre-
cimiento humano y espiritual. Una sensibilidad nueva de la pastoral 
actual consiste en captar los elementos positivos presentes en los 
matrimonios civiles y, con las debidas diferencias, en las convivencias. 
Es preciso que en la propuesta cristiana, aun afirmando con claridad 
el mensaje cristiano, señalemos también elementos constructivos en 
aquellas situaciones que no se corresponden aún o ya con él. (Votos 
a favor: 125 – Votos en contra: 54)

Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada

Hermanos: bienvenidos a la celebración. El Señor una vez 
más se dona en la Eucaristía para que no nos falte el Pan 
de la Vida. Cantemos.

2. Rito Penitencial

Jesucristo, el Justo, intercede por nosotros y nos reconcilia 
con el Padre. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento, 
para acercarnos a la mesa del Señor. Yo  confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Oh Dios, protector de los que en Ti esperan, sin ti 
nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu 
misericordia, para que, gobernados y conducidos por 
Ti, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pa-
sajeros, que alcancemos con mayor plenitud los eter-
nos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

Asamblea: Amén.

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas que se van a proclamar, nos hacen ver el 
milagro que produce la fe. Cuando se comparte, el Señor 
procura que no nos falte lo necesario a nosotros ni a los 
demás. La fraternidad, la amistad y la solidaridad consti-
tuyen la vida cristiana. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del segundo libro de los Reyes 4,42-44

En aquellos días, llegó de Baal-Salisá un hombre que 
traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias, 
veinte panes de cebada y grano tierno en espiga.
Entonces Eliseo dijo a su criado: “Dáselos a la gente 
para que coman”. Pero él le respondió: “¿Cómo voy a 
repartir estos panes entre cien hombres?”.
Eliseo insistió: “Dáselos a la gente para que coman, 
porque esto dice el Señor: ‘Comerán todos y sobrará’ ”. 
El criado repartió los panes a la gente; todos comie-
ron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Pala-
bra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 144)

Salmista:  Bendeciré al Señor eternamente.

Asamblea:  Bendeciré al Señor eternamente.

Que te alaben, Señor, todas tus obras
y que todos tus fieles te bendigan.

Que proclamen la gloria de tu reino
y den a conocer tus maravillas. R. 

A ti, Señor, sus ojos vuelven todos 
y tú los alimentas a su tiempo.
Abres, Señor, tus manos generosas
y cuantos viven quedan satisfechos. R.

Siempre es justo el Señor en sus designios
y están llenas de amor todas sus obras.
No está lejos de aquellos que lo buscan;
muy cerca está el Señor de quien lo invoca. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios 
4, 1-6

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Se-
ñor, los exhorto a que lleven una vida digna del lla-
mamiento que han recibido. Sean siempre humildes 
y amables; sean comprensivos y sopórtense mutua-
mente con amor; esfuércense en mantenerse unidos 
en el espíritu con el vínculo de la paz.
Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo 
Espíritu, como también una sola es la esperanza del 
llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, 
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de 
todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos 
y vive en todos. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.
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Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas

Recibe, Señor, los dones que, por tu generosidad, te 
ofrecemos; y concédenos que estos santos miste-
rios, con el poder de tu gracia, santifiquen toda nues-
tra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna.   Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Habiendo recibido, Señor, el sacramento divino, me-
morial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos 
que nos aproveche para la salvación este don que su 
amor inefable nos dio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

Partir y compartir nuestro pan con los necesitados.

26 de julio de 2015

9. Aclamación antes del Evangelio   Lc 7,16

Asamblea:  Aleluya, aleluya.

Cantor:  Un gran profeta ha surgido entre nosotros. 

Dios ha visitado a su pueblo.

Asamblea:   Aleluya, aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 6,1-15

Asamblea: Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del 
mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mu-
cha gente, porque habían visto las señales mila-
grosas que hacía curando a los enfermos. Jesús 
subió al monte y se sentó allí con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. 
Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo 
a Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que co-
man éstos?” Le hizo esta pregunta para ponerlo a 
prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Feli-
pe le respondió: “Ni doscientos denarios bastarían 
para que a cada uno le tocara un pedazo de pan”. 
Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Si-
món Pedro, le dijo: “Aquí hay un muchacho que 
trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, 
¿qué es eso para tanta gente?” Jesús le respon-
dió: “Díganle a la gente que se siente”. En aquel lu-
gar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron 
ahí; y tan sólo los hombres eran unos cinco mil.
Enseguida tomó Jesús los panes, y después de 
dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los 
que se habían sentado a comer. Igualmente les 
fue dando de los pescados todo lo que quisie-
ron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus 
discípulos: “Recojan los pedazos sobrantes, para 
que no se desperdicien”. Los recogieron y con los 

pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron 
doce canastos.
Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que 
Jesús había hecho, decía: “Este es, en verdad, el 
profeta que había de venir al mundo”. Pero Jesús, 
sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo 
rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Pala-
bra del Señor.

Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Al Padre, elevemos confiadamente nues-
tras súplicas, diciendo: PADRE, SACIA DE FAVORES 
A TU PUEBLO.

1. Por el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Luis Gerar-
do, los presbíteros y diáconos, para que el ministerio 
a ellos confiado sea testimonio de entrega, generosi-
dad y donación al pueblo de Dios. Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes del mundo, para que sus pro-
yectos y acciones conduzcan a crear condiciones de 
vida digna para los pobres y necesitados. Oremos al 
Señor.

3. Por la ciudad de Cuenca, fundada bajo el patrocinio 
de Santa Ana, para que sea un espacio de acogida, 
ternura y casa de los pobres. Oremos al Señor.

4. Por la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol, para 
que con el aporte material y espiritual de bienhecho-
res e instituciones, continúen sosteniendo las voca-
ciones nativas del mundo. Oremos al Señor.

Presidente: Padre, acoge estas súplicas que hoy te 
presentamos, por Jesucristo, nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

El texto de la primera lectura destaca la voluntad 
de Dios de alimentar a aquel grupo que está con 
el profeta, a pesar de la poca provisión de panes con 
que cuentan. Eliseo no es un mago, es un “hombre de 
Dios”  que actúa siempre en obediencia al Señor. Es un 
creyente fiel y un profeta. Por eso, ante la duda de su 
criado, insiste: “Dáselo, porque el Señor dice: come-
rán y sobrará”. Y así sucedió. Tanto los pobres de Eliseo 
como los seguidores de Jesús sacian su hambre porque 
el pan de uno de ellos se convierte en el pan que todos 
comparten.

En la segunda lectura vemos como la unidad de la 
comunidad cristiana es el fruto concreto del llama-
do a vivir de acuerdo a nuestra dignidad y vocación. 
El Pan Eucarístico será el centro y el alimento de esa 

comunidad llamada a vivir una sola fe y un solo bautismo 
con las exigencias concretas que eso conlleva: humildad, 
paciencia, mansedumbre, entre otras. Esta comunión los 
vuelve hermanos en Jesucristo, miembros de la única 
Iglesia que es guiada por el Espíritu Santo e hijos de un 
mismo Padre que vela “por todos y en todos”.

En el Evangelio de San Juan se nos narra el inicio del 
llamado discurso sobre el Pan de Vida.   El capítulo 
se inicia con el relato de la multiplicación de los panes, 
que es uno de los “signos mesiánicos” que realiza Jesús 
y por el cual lo quieren proclamar rey. En él se revela el 
misterio de la gloria de Jesús. A través del hecho exte-
rior estamos invitados a captar un mensaje y una verdad 
más profunda, ya que el “signo” se vuelve anuncio y cate-
quesis del misterio de Cristo: “Pan de Vida Eterna”. Es 
Jesús mismo quien ofrece su vida por la salvación y re-
conciliación de toda la humanidad.

 L 27 Santa Natalia de Córdoba Ex 32,15-24.30-34/ Sal 105/ Mt 13,31-35
 M 28 Santos Nazario y Celso Ex 33,7-11;34,5-9.28/ Sal 102/ Mt 13,36-43
 M 29 Santa Marta Ex 34,29-35/ Sal 98/ Mt 13,44-46
 J 30 San Pedro Crisólogo. Obispo Ex 40,16-21.34-38/ Sal 83/ Mt 13,47-53
 V 31 San Ignacio de Loyola. Presbítero Lev 23,1.4-11.15-16.27.34-37/ Sal 80/ Mt 13,54-58
 S 1 San Alfonso María de Ligorio. Obispo Lev 25,1.8-17/ Sal 66/ Mt 14,1-12
 D 2 Nuestra Señora de los Ángeles Ex 16,2-4.12-15/ Sal 77/ Ef 4,17.20-24/ Jn 6,24-35

Benefíciese de nuestros 
servicios adicionales: PAGO 
DEL SOAT – TRANSFEREN-
CIAS INTERBANCARIAS. 

CAMINAR ARQUIDIOCESANO MAGISTERIO DE LA IGLESIA
 JORNADA DE LA JUVENTUD: Luego de un pro-

ceso de formación y preparación, la delegación de la 
Arquidiócesis de Cuenca se apresta para participar en 
la Jornada Nacional de la Juventud, a celebrarse en 
Manta, del 31 de julio al 2 de agosto. El lema es: “Bien-
aventurados los limpios de corazón porque ellos verán 
a Dios”. Confiamos en el Señor que esta experiencia 
propicie un espacio de reflexión y conversión para que, 
a su regreso, pregonen con entusiasmo y creatividad 
los dones abundantes que del Señor reciban.

 VACACIONES CURIA: Comunicamos a la ciudada-
nía que por motivo de vacaciones, las instalaciones de 
la Curia permanecerán cerradas en los días compren-
didos entre el 11 hasta el 25 de agosto. Les agradece-
mos su comprensión. 

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

Misericordiae Vultus: El Rostro de la Misericordia.- 
El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, so-
lemnidad de la Inmaculada Concepción. Esta fiesta litúr-
gica indica el modo de obrar de Dios desde los albores 
de nuestra historia. Después del pecado de Adán y Eva, 
Dios no quiso dejar la humanidad en soledad y a merced 
del mal. Por esto pensó y quiso a María santa e inma-
culada en el amor (cfr Ef 1,4), para que fuese la Madre 
del Redentor del hombre. Ante la gravedad del pecado, 
Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia 
siempre será más grande que cualquier pecado y nadie 
podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. En la 
fiesta de la Inmaculada Concepción tendré la alegría de 
abrir la Puerta Santa. En esta ocasión será una Puerta de 
la Misericordia, a través de la cual cualquiera que entrará 
podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que 
perdona y ofrece esperanza. (MV 3)

JUBILEO
20. Del 25 al 28 de julio, “El Patriarca San José” (Vía Lazareto-El Carmen)
21. Del 29 de julio al 1 de agosto, Capilla de la Sociedad “Santa Teresita”

San Alfonso 
María de 

Ligorio. Obispo


