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La voz del Pastor
LA FAMILIA (4)
“La familia es el hospital más cercano, cuando uno está enfer-

mo lo cuidan ahí mientras se
puede, la familia es la primera

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)
52. Se ha reflexionado sobre la posibilidad de que los divorciados y casados de nuevo accedan a los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía. Varios Padres sinodales han insistido a favor de la disciplina actual,
en virtud de la relación constitutiva entre la participación en la Eucaristía
y la comunión con la Iglesia y con su enseñanza sobre el matrimonio
indisoluble. Otros se han expresado a favor de una acogida no generalizada en el banquete eucarístico, en algunas situaciones particulares
y bajo condiciones muy precisas, sobre todo cuando se trata de casos
irreversibles y relacionados con obligaciones morales para con los hijos,
que acabarían padeciendo sufrimientos injustos. El acceso eventual a
los sacramentos debería ir precedido de un itinerario penitencial bajo la
responsabilidad del obispo diocesano. Hay que profundizar aún en esta
cuestión, teniendo muy presente la distinción entre situación objetiva de
pecado y circunstancias atenuantes, dado que «la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas» debido a diferentes «factores psíquicos o sociales» (Catecismo
de la Iglesia Católica, n. 1735). (Votos a favor: 104 – Votos en contra: 74)
Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

escuela de los niños, es el grupo
de referencia imprescindible para
los jóvenes, es el mejor asilo para
los ancianos.
La familia constituye la gran «riqueza social», que otras instituciones no pueden sustituir, que debe
ser ayudada y potenciada, para
no perder nunca el justo sentido
de los servicios que la sociedad
presta a sus ciudadanos.
En efecto, estos servicios
que la sociedad presta a los
ciudadanos, no son una forma

de limosna, sino una verdadera
«deuda social» respecto a la
institución familiar, que es la
base y la que tanto aporta al bien
común de todos.
La familia también forma una pequeña Iglesia, la llamamos «Iglesia doméstica» que, junto con la
vida, encauza la ternura y la misericordia divina.
En la familia, la fe se mezcla con la
leche materna: experimentando el
amor de los padres se siente más
cercano el amor de Dios. Y en la
familia, y de esto todos somos
testigos, los milagros se hacen
con lo que hay, con lo que somos,
con lo que uno tiene a mano y muchas veces no es el ideal, no es lo
que soñamos, ni lo que «debería
ser». (Papa Francisco, Homilía,
Guayaquil 2015)

Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: la Eucaristía es el lugar de encuentro con
Aquel que nos ama y el medio a través del cual Cristo sigue presente y actuando en nuestras vidas. Nos
invita a ser partícipes de la novedad de su Reino. Comencemos cantando.
2. Rito Penitencial
Con la esperanza de encontrar misericordia y perdón
por nuestros pecados, acudamos al Padre con
un corazón humilde y sincero. Decimos juntos: Yo
confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Oh Dios, por quien nos viene la redención y se
nos concede la adopción filial, mira con bondad
a los hijos que tanto amas; y a quienes creemos
en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la
herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy están llenas de esperanza: Dios
ha hecho una promesa de salvación para toda la humanidad y permanecerá fiel a ella. Dios no es ajeno
a las realidades adversas y de sufrimiento. El profeta
Isaías nos invita a abrir el corazón para escucharle;
Santiago a no hacer acepción de personas y el Evangelio a poner la confianza en Jesús. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 35, 4-7
Esto dice el Señor: “Digan a los de corazón apocado: ‘¡Ánimo! No teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos’.
Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y
los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como
un venado el cojo y la lengua del mudo cantará.
Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes
en la estepa. El páramo se convertirá en estanque
y la tierra seca, en manantial”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 145)
Salmista: Alaba, alma mía, al Señor.
Asamblea: Alaba, alma mía, al Señor.

El Señor siempre es fiel a su palabra,
y es quien hace justicia al oprimido;
él proporciona pan a los hambrientos
y libera al cautivo. R.
Abre el Señor los ojos de los ciegos
y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo
y toma al forastero a su cuidado. R.
A la viuda y al huérfano sustenta
y trastorna los planes del inicuo.
Reina el Señor eternamente,
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago 2,1-5
Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo
en su reunión un hombre con un anillo de oro,
lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que
fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: “Tú, siéntate aquí, cómodamente”. En cambio, le dicen al pobre: “Tú, párate allá o
siéntate aquí en el suelo, a mis pies”. ¿No es esto
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tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos?
Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a
los pobres de este mundo para hacerlos ricos en
la fe y herederos del Reino que prometió a los que
lo aman? Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr Mt 4, 23
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
7,31-37
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, salió Jesús de la región de
Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le
llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. El lo apartó a un lado de la gente, le metió
los dedos en los oídos y le tocó la lengua con
saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le
dijo: “¡Effetá!” (que quiere decir “¡Ábrete!”). Al
momento se le abrieron los oídos, se le soltó
la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad.
El les mandó que no lo dijeran a nadie; pero
cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban; y todos estaban

asombrados y decían: “¡Qué bien lo hace todo!
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Padre bueno, acudimos a Ti con esperanza para presentarte nuestras oraciones.
Decimos: EN TU MISERICORDIA, ESCÚCHANOS
PADRE.
1. Por la Iglesia, para que en su misión permanezca
fiel a Cristo y haga resonar la Buena Noticia del
Evangelio en todos. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes, para que en su servicio escuchen la voz del pueblo y atiendan a sus necesidades. Roguemos al Señor.
3. Por los que sufren el dolor de la enfermedad, la
miseria, la esclavitud y la explotación, para que
encuentren en nosotros caminos de luz y fortaleza. Roguemos al Señor.
4. Por este nuevo año pastoral y lectivo que comenzamos, para que sea la luz de Cristo la que guíe
nuestro caminar. Roguemos al Señor.
5. Por nosotros, para que viviendo con alegría la
Palabra de Dios sepamos ser misericordiosos
y sensibles con las necesidades de los más pobres. Roguemos al Señor.
Presidente: Padre Santo, Tú que escuchas a los
que te invocan con sinceridad, acoge nuestras humildes súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz,
concédenos que, con esta ofrenda veneremos
dignamente tu grandeza y que, por la participación fiel en los sagrados misterios, nos unamos
cada vez más a Ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas

y vivificas con tu Palabra y con el alimento del
sacramento celestial, aprovechar de tal manera,
tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre
merezcamos ser partícipes de su vida. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Llevemos con misericordia el anuncio de la Buena Noticia a los pobres.

introduce los dedos en sus oídos, con la saliva humedece la lengua paralizada, que le impide hablar
con fluidez; invoca al Dios amigo del hombre y luego
grita su effetha, esto es, ábrete, permitiendo que
aquel hombre salga de su aislamiento y descubra la
alegría de escuchar y de saberse comunicar con los
demás. Como haciendo alusión a la primera creación
en la que como una letanía aparece después de cada
acción creadora de Dios, la constatación de que “vio
Dios que era bueno”, ahora con el hombre curado, la
gente dice admirada: “todo lo ha hecho bien. Hace

REFLEXIÓN BÍBLICA
En este domingo, entre la primera y la tercera lectura,
se realiza una línea de continuidad: promesa y realización. La profecía de Isaías y el Evangelio de Marcos
se complementan bajo ese signo, con el tema de la
sordera y la incapacidad para hablar.
Bajo la imagen del desierto y la estepa, Isaías nos
presenta un escenario de desolación, donde la miseria
humana prolifera en sus manifestaciones más limitantes de ciegos, sordos, mudos y lisiados pero con la
esperanza confiada en la intervención portentosa y recreadora de Dios, que como en la primera creación se
rehace el paraíso y el hombre se reintegra.
La curación de Jesús al sordomudo viene a realizar
la visión futurista de Isaías. Observemos cómo nos
presenta san Marcos la acción sanadora de Jesús:

Este relato en su viveza y sencillez nos invita a dejarnos trabajar por el Señor, a abrir nuestros oídos a
su Persona y su Palabra. Los discípulos “sordos” a
su mensaje, serán siempre “tartamudos” a la hora de
anunciar el Evangelio.
ACTIVIDADES PASTORALES † SEPTIEMBRE 2015

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
FECHA
ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS
1- 4
Retiros
08
Natividad de la
Virgen María
21
C. Vicarios
25
C. Pastoral
30
A. Presbíteros y Diáconos
VICARÍA ORIENTAL
5
Apertura de la Visita
Pastoral del ArzobispoVicarial
8
Reunión del Equipo Zona 1
12
Reunión de la Comisión
Vicarial de Pastoral Social
12
Reunión de la Comisión
Vicarial de Asambleas

oír a los sordos y hablar a los mudos”.

LUGAR

18-20
19

19

Paute

26

San Cristóbal
26
26
30

Paute
Paute

Visita Pastoral
del Arzobispo
Reunión con el Obispo
de la Comisión de Liturgia
y Sacramentos
de la Zona 1
Taller de Doctrina Social
de la Iglesia para
Pastoral Social
Zona 2
Taller de Coordinadores
de Catequesis:
Uso y manejo de los M. C.
S. – Zona 1
Asamblea Juvenil - Zona 2
Caminata Juvenil – Zona 1
Programación Comisión
de Formación Vicarial

Sevilla de Oro
Sevilla de Oro

Sigsig

Guachapala

Chordeleg
Curia

JUBILEO

31. Del 07 al 10 de septiembre, Capilla “Señor de la Agonía” (Puerto de Palos y Santa María)
32. Del 11 al 14 de septiembre, Parroquia “Nuestra Señora del Carmen” (Virgen de Bronce)
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

7
8
9
10
11
12
13

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santa Regina
La Natividad de la S. Virgen María
San Pedro Claver, Presbítero
San Nicolás de Tolentino
San Emiliano
El Santísimo Nombre de María
San Juan Crisóstomo

Col 1,24-2,3/ Sal 61/ Lc 6,6-11
Miq 5,1-4/Sal 12/ Mt 1,1-16.18-23
Col 3,1-11/Sal 144/ Lc 6,20-26
Col 3,12-17/ Sal 150/ Lc 6,27-38
1 Tim 1,1-2.12-14/ Sal 15/ Lc 6,39-42
1 Tim 15-17/ Sal 112/ Lc 6,43-49
Is 50,5-9/ Sal 114/ Sant 2,14-18/ Mc 8,27-35

Construya, repare o
remodele su casa con
nuestros CRÉDITOS DE
VIVIENDA.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

La Natividad
de la
Santísima
Virgen María

“La amistad es de los regalos más grandes que una
persona… puede tener y puede ofrecer... Uno de los
secretos más grandes del cristiano radica en ser
amigo, amigo de Jesús”. Papa Francisco.

e-mail: edicay@gmail.com

