
La voz del Pastor
EL MÁS IMPORTANTE

Los discípulos de Jesús venían 
discutiendo sobre quién era el 
más importante. Si bien el relato 
no nos indica los argumentos que 
exponían, con seguridad, cada 
uno tendría sus razones. A lo me-
jor, Pedro apelaría a su experien-
cia, Juan a su juventud, Felipe a 
sus conocimientos y Judas a su 
capacidad administrativa.

Jesús orienta su discusión hacia 
otro criterio fundamental: el ser-
vicio. El que quiera ser el primero 
o el más importante, sea su ser-
vidor.  (Cfr. Mt 20, 26). Principio 
que lo ratifica cuando lava los pies 
a sus discípulos en la última cena 
y les dice: “Ustedes me llaman el 
Maestro y el Señor y lo soy, pero 
estoy en medio de ustedes como 
el que sirve”. (Jn 13, 13-15).
Pero ¿cómo formarnos para ser-
vir y no para dominar? Para ello, 
debemos revisar nuestro sistema 
educativo, que aún está basado en 
la competencia, el enfrentamiento, 
en la superación personal a costa 
de someter o anular al otro. Nece-
sitamos un sistema educativo que 
fomente la participación activa y 
creativa, el respeto a la diversidad 
de talentos y la solidaridad entre 
nosotros. Un sistema educativo 
cuyo punto de referencia no sea 
la capacidad de los otros, sino 
de nosotros mismos. Se trata en-
tonces de superarnos para servir 
mejor a los demás. El más impor-
tante es el que mejor sirve con sus 
talentos.

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

 CONCLUSIÓN 

62. Las reflexiones aquí propuestas, fruto de una labor sinodal 
llevada a cabo con gran libertad y con un estilo de escucha recí-
proca, pretenden plantear cuestiones e indicar perspectivas que 
habrán de madurarse y precisarse mediante la reflexión de las 
Iglesias locales en el año que nos separa de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del Sínodo de los Obispos, prevista para octubre 
de 2015 y dedicada a la vocación y misión de la familia en la 
Iglesia en el mundo contemporáneo. No se trata de decisiones ya 
tomadas ni de perspectivas fáciles. Con todo, el camino colegial 
de los obispos y la implicación de todo el Pueblo de Dios bajo 
la acción del Espíritu Santo, con la mirada puesta en el modelo 
de la Sagrada Familia, podrán guiarnos al encuentro de sendas 
de verdad y de misericordia para todos. Este es el auspicio que, 
desde el principio de nuestros trabajos, el Papa Francisco nos 
ha expresado, invitándonos a la valentía de la fe y a la acogida 
humilde y honrada de la verdad en la caridad.

(Votos a favor: 169 – Votos en contra: 8) 

Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1.  Monición de Entrada
Hermanos: Hoy el Señor nos congrega para participar 
de esta Eucaristía, que es signo del amor fiel y generoso 
de Dios. Él abre los ojos de nuestro corazón para que la 
respuesta que demos sea sincera y honesta. Iniciemos 
cantando.

2.  Rito Penitencial
Cuántas veces despreciamos o ignoramos el amor de 
Dios y su llamada a la conversión, prefiriendo las ti-
nieblas del pecado a la luz de la verdad.  Pidamos con 

humildad perdón a Dios. Yo confieso.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3.  Gloria

4.  Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la 
fe, la esperanza y la caridad, y, para que merezcamos 
conseguir  lo  que  nos  prometes,  concédenos  amar 
lo  que nos mandas. Por  nuestro Señor  Jesucristo, 
tu Hijo…
Asamblea: Amén.

5.   Monición a las Lecturas:
Tanto el profeta Jeremías como el Evangelio de Marcos, 
proclaman con alegría la Buena Noticia de Dios que se 
acerca a salvar y a consolar a los hombres. Mientras que 
la Carta a los Hebreos proclama a Cristo como el único 
Sumo Sacerdote, capaz de conceder el perdón y la re-
conciliación. Escuchemos con atención.

6.  PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Jeremías 31, 7-9
Esto dice el Señor: “Griten de alegría por Jacob, re-
gocíjense  por  el  mejor  de  los  pueblos;  proclamen, 
alaben y digan: ‘El Señor ha salvado a su pueblo, al 
grupo de los sobrevivientes de Israel’.
He aquí que yo los hago volver del país del norte y 
los congrego desde  los confines de  la  tierra. Entre 
ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la 
que acaba de dar a luz.
Retorna una gran multitud; vienen llorando, pero yo 
los consolaré y los guiaré; los llevaré a torrentes de 
agua por un camino  llano en el que no  tropezarán. 
Porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi pri-
mogénito”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7.  Salmo Responsorial        (Salmo 125)
Salmista:  Grandes cosas has hecho por nosotros, 

Señor.

XXX Domingo Ordinario  - Ciclo B

Asamblea:  Grandes cosas has hecho por nosotros, 
Señor.

Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, 
creíamos soñar;
entonces no cesaba de reír nuestra boca
ni se cansaba entonces la lengua de cantar. R.

Aun los mismos paganos con asombro decían:
“¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!”
Y estábamos alegres,
pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. R.

Como cambian los ríos la suerte del desierto,
cambia también ahora nuestra suerte, Señor,
y entre gritos de júbilo
cosecharán aquellos que siembran con dolor. R.

Al ir, iban llorando, cargando la semilla;
al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. R.

8.  SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 5, 1-6
Hermanos: Todo sumo sacerdote es un hombre es-
cogido  entre  los  hombres  y  está  constituido  para 
intervenir a favor de ellos ante Dios, para ofrecer do-
nes y sacrificios por los pecados. Él puede compren-
der a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo 
está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe 



Liturgia Eucarística

13.  Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majes-
tad, para que lo que te ofrecemos, esté ordenado a 
tu gloria y alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14.  Oración después de la comunión
Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros 

cuanto contienen, para que lo que ahora celebramos 
en  figura  lo  alcancemos  en  su  plena  realidad.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15.  Compromiso 
Iluminados por el mensaje de salvación, convirtámonos 
en alegres difusores de la Buena Noticia de Dios. 

25 de octubre de 2015

tate, porque él  te  llama”. El ciego tiró su manto; 
de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. 
Entonces  le dijo Jesús: “¿Qué quieres que haga 
por ti?” El ciego le contestó: “Maestro, que pueda 
ver”. Jesús le dijo: “Vete; tu fe te ha salvado”. Al 
momento  recobró  la vista y comenzó a seguirlo 
por el camino. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11.  Profesión de Fe

12.  Oración Universal
Presidente: Confiados en que la oración de los pobres 
llega  hasta  el  Padre,  elevemos  con  humildad  nues-
tras  peticiones,  Diciendo:    PADRE,  ESCÚCHANOS.

 1. Para que el Señor conceda el espíritu de consejo, 
fortaleza, ciencia y piedad a los pastores de nuestra 
Iglesia.  Roguemos al Señor.

 2. Para que los gobiernos de las naciones edifiquen 
sus comunidades en la paz, y estén dispuestos a 
equilibrar toda desigualdad injusta. Roguemos  al 
Señor.

 3. Para que el Señor alivie los dolores de los que su-
fren en el cuerpo o en el espíritu y les dé fuerza 
para no desfallecer ante la tribulación. Roguemos 
al Señor.

 4. Para que el Señor mantenga a nuestras familias fir-
mes en la luz de la verdad y permanezcan seguras 
en su gracia y amistad.  Roguemos al Señor.

Presidente: Dios nuestro, luz para los ciegos y con-
suelo para los afligidos, que en tu Hijo nos has dado 
al Sumo Sacerdote justo e indulgente, escucha bon-
dadoso nuestras oraciones. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.
Asamblea: Amén.

ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe 
ofrecerlos también por los suyos propios.
Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel 
que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual 
manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad 
de sumo sacerdote; se  la otorgó quien  le había di-
cho: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. 
O  como  dice  otro  pasaje  de  la  Escritura: Tú eres 
sacerdote eterno, como Melquisedec. Palabra de 
Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9.  Aclamación antes del Evangelio  Cfr. 2 Tm 1, 10
Asamblea:  Aleluya, aleluya.
Cantor: Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido a la 
muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del 
Evangelio.
Asamblea:   Aleluya, aleluya.

10.  EVANGELIO
Lectura  del  santo  Evangelio  según  san Marcos 
10, 46-52
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en com-
pañía  de  sus  discípulos  y  de  mucha  gente,  un 
ciego,  llamado  Bartimeo,  se  hallaba  sentado  al 
borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el 
que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gri-
tar: “¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!” 
Muchos  lo  reprendían para que  se  callara,  pero 
él  seguía gritando  todavía más  fuerte: “¡Hijo de 
David, ten compasión de mí!”.
Jesús  se  detuvo  entonces  y  dijo: “Llámenlo”. Y 
llamaron  al  ciego,  diciéndole:  “¡Ánimo!  Leván-
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

La primera lectura nos muestra que el plan de Dios 
es salvar a su pueblo, por Jesús, mediante el perdón 
de los pecados

En Marcos es muy importante el sentido del Mesia-
nismo de Jesús basado  en la entrega y el servicio y 
no en el poder y en el dominio. Luego de insistir en esta 
idea, el evangelista ha insertado el relato de la cura-
ción de Bartimeo, para reforzar la enseñanza sobre la 
identidad mesiánica de Jesús: Siervo débil sin poder.

Bartimeo es un símbolo de contraste ante los discípu-
los, él y ellos están ciegos, pero los discípulos creen 
ver, y no ven quien es Jesús verdaderamente. Barti-
meo no ve nada y lo reconoce. Los discípulos conside-
ran a Jesús como un Mesías poderoso, quizás como 

un guerrero que va de camino a Jerusalén para hacer-
se con el poder, por eso no hay que interrumpirlo y ca-
llan al ciego que grita en el camino. Bartimeo también 
llama a Jesús con un título mesiánico pero a diferencia 
de los discípulos él considera a Jesús como el Mesías 
anunciado por Isaías, que llegará a consolar y a servir 
a los débiles, a dar la vista a los ciegos y la salud a los 
enfermos.

Hoy, como nunca, existen muchas cegueras en el 
mundo y muchas veces son más trágicas las cegueras 
espirituales que han deteriorado notablemente la dig-
nidad de la persona humana y la ha reducido a un pro-
ducto de consumo y como bien nos dice el Papa Fran-
cisco de descarte.. Igualmente otra de las cegueras 
profundas es la pérdida del sentido de la vida, cuando 
ya no se ven salidas y solo se vislumbran sombras a 
nuestro alrededor.

 L 26 San Evaristo Rom 8,12-17/ Sal 67/ Lc 13,10-17
 M 27 Santa Sabina Rom 8,18-25/ Sal 125/ Lc 13, 18-21
 M 28 Santos Simón y Judas, Apóstoles Ef 2,19-22/ Sal 18/ Lc 6,12-16
 J 29 Santos Narciso y Honorato Rom 8,31-35.37-39/ Sal 108/ Lc 13,31-35
 V 30 Santos Marcelo y Gerardo Rom 9,1.5/ Sal 147/ Lc 14,1-6
 S 31 San Alonso Rodríguez Rom 11,1-2.11-12.25-29/ Sal 93/ Lc 14,1.7-11
 D 1 Todos los Santos Ap 7,2-4.9-14/ Sal 23/ 1 Jn 3,1-3/ Mt 5,1-12 Santos Simón y Judas, Apóstoles

CAMINAR ARQUIDIOCESANO MAGISTERIO DE LA IGLESIA
JORNADA MUN-
DIAL DE LA JU-
VENTUD: El Ser-
vicio de Pastoral 
Juvenil invita a 
participar en la 
Jornada Mundial 
de la Juventud 
a realizarse en 
Cracovia – Polonia, del 20 al 31 de julio del 2016, con 
el tema: “Bienaventurados los misericordiosos porque 
ellos alcanzarán misericordia”. Los jóvenes que de-
seen participar en este encuentro, con el Santo Padre 
Francisco, pueden acercarse a la Oficina de la Pas-
toral Juvenil o comunicarse al teléfono 2847235 Ext.: 
122 o 131.

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

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

Misericordiae Vultus: El Rostro de la Misericordia.-  
Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso 
podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La 
misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de 
revelar el misterio del amor divino en plenitud. «Dios es 
amor» (1 Jn 4,8.16), afirma por la primera y única vez en 
toda la Sagrada Escritura el evangelista Juan. Este amor 
se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de 
Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor. Un amor 
que se dona gratuitamente. Sus relaciones con las per-
sonas que se le acercan dejan ver algo único e irrepe-
tible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los peca-
dores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y 
sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia. 
En Él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de 
compasión. (MV 8)

JUBILEO
43. Del 25 al 28 de octubre, Basílica “La Santísima Trinidad”

44. Del 29 de octubre al 01 de noviembre, parroquia “Cristo Salvador”

“En el inmenso campo de la acción misionera de 
la Iglesia, todo bautizado está llamado a vivir lo 
mejor posible su compromiso, según su situación 
personal”. Papa Francisco.


