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La voz del Pastor
LA FAMILIA (3)
María nos enseña a rezar. “Nos
saca del perímetro de nuestros
desvelos, nos hace trascender lo
que nos duele, lo que nos agita o
lo que nos falta a nosotros mismos
y nos ayuda a ponernos en la piel
de los otros, a ponernos en sus
zapatos. La familia es una escuela
donde la oración también nos recuerda que hay un nosotros, que
hay un prójimo cercano, patente:
que vive bajo el mismo techo y que
comparte la vida y está necesitado.

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA
 LA CONFRONTACIÓN: PERSPECTIVAS PASTORALES

 Curar las familias heridas (separados, divorciados no
casados de nuevo, divorciados casados de nuevo, familias
monoparentales)
50. Las personas divorciadas y no casadas de nuevo, que con frecuencia son testigos de la fidelidad matrimonial, han de ser alentadas
a hallar en la Eucaristía el alimento que las sostenga en su estado. La
comunidad local y los pastores deben acompañar a estas personas
de manera solícita, sobre todo cuando hay hijos o cuando es grave su
situación de pobreza. (Votos a favor: 169 – Votos en contra: 8)
51. También las situaciones de los divorciados casados de nuevo
exigen un discernimiento atento y un acompañamiento muy respetuoso, debiéndose evitar todo lenguaje y toda actitud que hagan que
se sientan discriminados y fomentar su participación en la vida de la
comunidad. Cuidar de ellos no supone para la comunidad cristiana una
debilitación de su fe y de su testimonio acerca de la indisolubilidad
matrimonial; antes al contrario, precisamente con ese desvelo expresa
la misma su caridad. (Votos a favor: 155 – Votos en contra: 19)

María actúa. “Las palabras «Ha-

gan lo que Él les diga» (v. Jn 2,
5), dirigidas a los que servían, son
una invitación también a nosotros,
a ponernos a disposición de Jesús,
que vino a servir y no a ser servido.
El servicio es el criterio del verdadero amor. El que ama sirve, se
pone al servicio de los demás.

Y esto se aprende especialmente
en la familia, donde nos hacemos,
por amor, servidores unos de otros.
En el seno de la familia, nadie
es descartado. “En la familia se
aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir “gracias” como expresión de una sentida valoración de
las cosas que recibimos, a dominar
la agresividad o la voracidad, y allí
se aprende también a pedir perdón
cuando hacemos algún daño y nos
peleamos.
Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir
una cultura de la vida compartida”
(Papa Francisco, Homilía, Guayaquil 2015)

Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanas: bienvenidos a participar en la Eucaristía. El Señor nos invita a poner en práctica los mandamientos y a vivir de corazón nuestra espiritualidad. Iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
Pidamos perdón a Dios por las veces que no hemos
cumplido sus mandamientos. Digamos juntos: Yo
confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones para que, al hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros
todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos muestran que nuestro Dios es
cercano y misericordioso; nos pide que llevemos a la práctica los mandamientos y nos recuerda que la verdadera
espiritualidad y práctica de los valores, nacen de nuestro
corazón. Escuchemos.

Asamblea:

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio 4, 1-2.6-8
En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo:
“Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que
te enseño, para que los pongas en práctica y puedas
así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el
Señor, Dios de tus padres, te va a dar.
No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando:
Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos
y cúmplanlos porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando
tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos
se dirán: ‘En verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente’.
Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga
dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos
mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta
ley que ahora les doy?” Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Quien no hace mal al prójimo
ni difama al vecino;
quien no ve con aprecio a los malvados,
pero honra a quienes temen al Altísimo. R.

7. Salmo Responsorial
(Salmo 14)
Salmista:
¿Quién será grato a tus ojos, Señor?

¿Quién será grato a tus ojos, Señor?

El hombre que procede honradamente
y obra con justicia;
el que es sincero en sus palabras
y con su lengua a nadie desprestigia. R.

Quien presta sin usura
y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes,
ése será agradable
a los ojos de Dios eternamente. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago 1, 17-18. 2122. 27
Hermanos: Todo beneficio y todo don perfecto viene
de lo alto, del creador de la luz, en quien no hay ni
cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos,
en cierto modo, primicias de sus creaturas.
Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada
en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre, consiste en visitar a los

30 de agosto de 2015

huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y en
guardarse de este mundo corrompido. Palabra de
Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Sant 1, 18
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Por su propia voluntad, el Padre nos engendró
por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto
modo, primicias de sus creaturas.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 7,
1-8.14-15.21-23
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos
y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo
que algunos de los discípulos de Jesús comían
con las manos impuras, es decir, sin habérselas
lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron:
“¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores?”
(Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin
lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo
la tradición de sus mayores; al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y
observan muchas otras cosas por tradición, como
purificar los vasos, las jarras y las ollas).
Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías
sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este
pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que
me rinden, porque enseñan doctrinas que no
son sino preceptos humanos! Ustedes dejan a

un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a
las tradiciones de los hombres”.

Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: “Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre
de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo
mancha es lo que sale de dentro; porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las
fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el
desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y
la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro
y manchan al hombre”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Acudamos al Señor pidiendo por nuestras
necesidades y con la seguridad de ser escuchados,
decimos: DIOS DE BONDAD, ESCÚCHANOS.
1.

Por la Iglesia, para que anuncie la bondad, la cercanía y la misericordia de Dios e invite a cumplir sus
mandamientos. Roguemos al Señor.

2.

Por los dirigentes de la sociedad, para que velen y
protejan a los niños, jóvenes y adultos mayores, los
más vulnerables. Roguemos al Señor.

3.

Por las familias, para que eduquen a sus hijos en los
valores del Evangelio, con la palabra y el testimonio.
Roguemos al Señor.

4.

Por el próximo año escolar, para que maestros y
alumnos se dejen guiar por la sabiduría de Dios. Roguemos al Señor.

5.

Por el retiro espiritual de sacerdotes y diáconos de
nuestra Arquidiócesis, para que guiados por la Palabra de Dios revitalicen su compromiso de discípulos
misioneros. Roguemos al Señor.
Presidente: Escucha Padre estas oraciones que te dirigimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre
tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder
lo que celebramos en estos misterios. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Saciados con el pan de la mesa celestial te rogamos,
Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en
nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Practiquemos la misericordia con nuestros hermanos.

REFLEXIÓN BÍBLICA
LO PRIMERO ES CAMBIAR EL CORAZÓN
En el libro del Deuteronomio, Moisés pide a su pueblo cumplir los preceptos del Señor, para tomar posesión de la tierra que Él les dará. “Los preceptos del
Señor”, les dice, “serán su sabiduría y su prudencia”.
Si hacen esto, los otros pueblos comprenderán que el
Dios de Israel es un Dios más cercano y justo que sus
dioses. Lo que a nosotros nos puede servir hoy de
este texto es la importancia que se da a la cercanía
de Dios con su pueblo.
La carta del apóstol Santiago expresa, que la mejor
manera de aceptar dócilmente la palabra de Dios y
llevarla a la práctica, es atender a las personas necesitadas.

El Evangelio nos muestra que para los fariseos y escribas la pureza ritual y el cumplimiento estricto de
la tradición les servía fácilmente para tapar la mezquindad de su corazón. Con ritos, rezos, ayunos y
sacrificios, tranquilizaban su conciencia, aunque su
corazón permaneciera cerrado a la misericordia, al
amor de Dios y al prójimo. Jesús nos conoce muy
bien. Él lo tiene muy claro: “es de dentro, del corazón
del hombre, de donde salen los buenos y los malos
propósitos”. El corazón del hombre es, simbólicamente, el centro de donde salen los deseos más nobles:
bondad, lucha por la justicia, nobleza de alma, amor
generoso; pero también el corazón es, simbólicamente, el centro de donde salen los malos propósitos,
fornicaciones, robos, homicidios, codicias, injusticias,
fraudes, egoísmo, envidia, orgullo. Si cambiamos el
corazón, cambiarán nuestras costumbres.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

 EJERCICIOS ESPIRITUALES: Del 31
de agosto al 4 de septiembre de 2015, los
diáconos y sacerdotes
de nuestra Arquidiócesis, junto a su Pastor,
Monseñor Luis Cabrera, participarán en el retiro anual.
Pidamos al Señor que los bendiga infinitamente para
que continúen sirviendo a nuestra Iglesia con generosidad y alegría.
 RETIRO MARIANO: El movimiento “Lazos de Amor
Mariano” invita a participar en el retiro a desarrollarse
del 10 al 13 de septiembre. Para mayor información comunicarse a los celulares: 0983881942 – 0985821062
o en el portal: www.lazosdeamormariano.net.

Misericordiae Vultus: El Rostro de la Misericordia.Como enunciábamos en la entrega anterior, el beato Pablo
VI, en la Conclusión del Concilio Vaticano II, se expresaba
de esta manera: “Una corriente de afecto y admiración
se ha volcado del Concilio hacia el mundo moderno. Ha
reprobado los errores, sí, porque lo exige, no menos la
caridad que la verdad, pero, para las personas, sólo invitación, respeto y amor. El Concilio ha enviado al mundo contemporáneo en lugar de deprimentes diagnósticos, remedios alentadores, en vez de funestos presagios, mensajes
de esperanza: sus valores no sólo han sido respetados
sino honrados, sostenidos sus incesantes esfuerzos, sus
aspiraciones, purificadas y bendecidas… Otra cosa debemos destacar aún: toda esta riqueza doctrinal se vuelca
en una única dirección: servir al hombre. Al hombre en
todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas
sus necesidades”. (Cfr. MV 4)

JUBILEO

29. Del 30 de agosto al 02 de septiembre, Parroquia, “Santísimo Sacramento” (Chilcapamba)
30. Del 03 al 06 de septiembre, Parroquia “San Roque”
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Ramón Nonato
San Egidio
Santa Raquel
San Gregorio Magno, Papa y Doctor
Santa Rosalía
San Lorenzo Justiniano
San Zacarías

1 Tes 4,13-18/ Sal 95/ Lc 4,16-30
1 Tes 5,1-6.9,11/ Sal 26/ Lc 4,31-37
Col 1,1-8/ Sal 51/ Lc 4,38-44
Col 1,9-14/ Sal 97/ Lc 5,1-11
Col 1,15-20/ Sal 99/ Lc 5,33-39
Col 1,21-23/ Sal 53/ Lc 6,1-5
Is 35,4-7/ Sal 145/ Sant 2,1-5/ Mc 7, 31-37

Para ser auténticos se
debe ser integral, es decir
generar CONFIANZA, SEGURIDAD Y DESARROLLO.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

San Gregorio
Magno, Papa
y Doctor
de la Iglesia

“… El gozo y la alegría… es un regalo de Jesús… que Él
nos da si se lo pedimos y si no nos olvidamos de esas dos
columnas de nuestra vida… que son el sentido de gratuidad, renovado todos los días, y no perder la memoria de
dónde nos sacaron”. (Papa Francisco).

e-mail: edicay@gmail.com

