
La voz del Pastor
FRANCISCO Y LOS LAICOS (1)

El Papa Francisco ha dedicado especial 
atención a los laicos y sus diversas or-
ganizaciones, afirmando que éstas son 
una riqueza de la Iglesia que el Espíritu 
Santo suscita para evangelizar todos los 
ambientes y sectores. Les recuerda a 
los movimientos y comunidades que es 
muy sano mantener el contacto con la 
parroquia y la integración en la pasto-
ral orgánica de la diócesis. Así evitarán 
quedarse aislados, siendo una especie 
de nómadas sin raíces (cf. EG, 29).

Destaca que ha crecido la conciencia 
de la identidad y la misión del laico en 
la Iglesia, pues son muchos, aunque no 
suficientes, los que realizan actividades 
de apostolado, pero falta mayor forma-
ción para asumir responsabilidades. Hay 
mayor participación en los ministerios 
laicales, pero falta compromiso para ha-
cer presente los valores cristianos en el 
mundo social, político y económico. Se 
limitan a tareas intraeclesiales sin com-
promiso real para transformar la socie-
dad a la luz del Evangelio (cf. EG, 102).

A todos nos pide tomar consciencia de 
la responsabilidad en la misión de la 
Iglesia, que nace del Bautismo y la Con-
firmación, y nos pone en guardia para 
no caer en el individualismo, la crisis de 
identidad y la falta de fervor, evitando el 
complejo de inferioridad que nos lleva 
a relativizar u ocultar nuestra identidad 
cristiana y las convicciones de fe. Con 
un lenguaje espontáneo y cercano, nos 
dice que la falta de confianza en Dios 
nos ha hecho perder el fervor y la au-
dacia, convirtiéndonos en unos derrota-
dos, pesimistas quejosos y desencanta-
dos con cara de vinagre (cf. EG, 85). 

Mons. Marcos Pérez
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CAPÍTULO I

En este capítulo se retoma la Palabra de Dios como fundamento de 
una teología de la familia, citando ejemplos manifiestos de este de-
seo de Dios acerca de la familia, desde los orígenes hasta la familia 
de Nazaret; el itinerario de acontecimientos señalados, son los que 
ocurren de alguna manera en nuestras propias familias.

A cada familia se presenta el ícono de la familia de Nazaret, con 
su cotidianidad hecha de cansancios y hasta de pesadillas, como 
cuando tuvo que sufrir la incomprensible crueldad de Herodes, ex-
periencia que se repite todavía hoy en tantas familias de refugiados, 
que huyen de la violencia y de indignas condiciones de vida. 

La familia de Nazaret es el reflejo de esperanza, que debería  animar 
a cada familia a seguir luchando, a seguir esperando, todo esto en el 
marco de la Palabra de Dios. En este contexto los padres de familia 
tienen el deber de cumplir con seriedad su misión educadora, como 
enseñan los textos bíblicos. Por último, la figura de María, que supo 
custodiar y meditar en el corazón las maravillas de Dios, puede ayu-
dar a interpretar los acontecimientos familiares, para reconocer en 
ellos el mensaje que Dios da a la familia  hoy.

AMORIS LAETITIA



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: Dios nos ofrece la salvación en Jesús 
como un don gratuito. La Eucaristía nos ayuda a entrar 
por la “puerta estrecha” de la solidaridad, del amor mu-
tuo y de la justicia. Cantemos con alegría.

2. Rito Penitencial
El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra 
y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. 
Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invo-
quemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo 
confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en 
un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que 
mandas y desear lo que prometes, para que en me-
dio de las inconstancias del mundo, permanezcan 
firmes nuestros corazones en las verdaderas ale-
grías. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.
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Asamblea: Vayan por todo el mundo y prediquen 
el Evangelio.

Que alaben al Señor todas las naciones,
que lo aclamen todos los pueblos. R.
     
Porque grande es su amor hacia nosotros 
y su fidelidad dura por siempre. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 12, 5-7. 11-13
Hermanos: Ya se han olvidado ustedes de la exhor-
tación que Dios les dirigió, como a hijos, diciendo: 
Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni 
te desanimes cuando te reprenda. Porque el Se-
ñor corrige a los que ama, y da azotes a sus hijos 
predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque 
Dios los trata como a hijos; ¿y qué padre hay que 
no corrija a sus hijos?
Es cierto que de momento ninguna corrección nos 
causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después 
produce, en los que la recibieron, frutos de paz y 
de santidad.
Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus 
rodillas vacilantes; caminen por un camino plano, 
para que el cojo ya no se tropiece, si no más bien 
se alivie. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas que vamos a proclamar nos hablan de la 
Salvación, del despertar a la fe y del caminar por las 
sendas de Jesús. Escuchemos atentamente.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 66, 18-21
Esto dice el Señor: “Yo vendré para reunir a las na-
ciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. 
Pondré en medio de ellos un signo, y enviaré como 
mensajeros a algunos de los supervivientes has-
ta los países más lejanos y las islas más remotas, 
que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, 
y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. 
Así como los hijos de Israel traen ofrendas al tem-
plo del Señor en vasijas limpias, así también mis 
mensajeros traerán, de todos los países, como 
ofrenda al Señor, a los hermanos de ustedes a 
caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, 
hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos 
escogeré sacerdotes y levitas”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 116)

Salmista: Vayan por todo el mundo y prediquen 
el Evangelio.



Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas
Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo ad-
quiriste para Ti un pueblo de adopción, concede 
propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la 
paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de 
tu misericordia, condúcenos a tan alta perfección 
y mantennos en ella de tal forma que podamos 
agradarte en todo.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
VIVAMOS, CELEBREMOS Y ANUNCIEMOS LA SALVA-
CIÓN QUE VIENE DE CRISTO.
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últimos, serán los primeros; y los que ahora 
son los primeros, serán los últimos”.  Palabra 
del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Invoquemos a Dios, que nos ama y 
digámosle con afecto filial: ESCÚCHANOS, SEÑOR, 
QUE CONFIAMOS EN TI.

1.  Para que el Evangelio se anuncie de un extremo 
a otro de la tierra, ya que la salvación se ofrece a 
todos. Oremos al Señor.

2. Para que la unidad de los cristianos sea una rea-
lidad y demos testimonio del proyecto de Jesús. 
Oremos al Señor.

3. Para que los misioneros y confesores enviados por 
el Papa Francisco en toda la Iglesia, sean portado-
res de la misericordia de Dios. Oremos al Señor.

4. Para que a aquellos que soportan algún peligro 
por el bien de los hermanos: policías, bomberos, 
médicos de urgencias, nunca les falte fuerza y de-
cisión en el desempeño de sus labores. Oremos al 
Señor.

5. Para que nuestros hermanos difuntos sean admiti-
dos en la casa del Padre y gocen de la vida eterna. 
Oremos al Señor.

Presidente: Escucha Padre, las oraciones de tu 
Iglesia y haz que un día merezcamos disfrutar de 
tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.     
Asamblea: Amén.

9. Aclamación antes del Evangelio  Jn 14, 6
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor:  Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va 
al Padre, si no es por mí, dice el Señor.

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
13, 22-30
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciu-
dades y pueblos, mientras se encaminaba a 
Jerusalén. Alguien le preguntó; “Señor, ¿es ver-
dad que son pocos los que se salvan?”
Jesús le respondió: “Esfuércense por entrar 
por la puerta que es angosta, pues yo les ase-
guro que muchos tratarán de entrar y no po-
drán. Cuando el dueño de la casa se levante de 
la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán 
afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo: 
‘¡Señor, ábrenos!’ Pero él les responderá: ‘No sé 
quiénes son ustedes’.
Entonces le dirán con insistencia: ‘Hemos co-
mido y bebido contigo y tú has enseñado en 
nuestras plazas’. Pero él replicará: ‘Yo les ase-
guro que no sé quiénes son ustedes. Apárten-
se de mí, todos ustedes los que hacen el mal’. 
Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, 
cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a to-
dos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes  
se vean echados fuera.
Vendrán muchos del oriente y del poniente, del 
norte y del sur, y participarán en el banquete 
del Reino de Dios. Pues los que ahora son los 
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

La salvación  abierta para todos es el tema central de 
las lecturas de este domingo.

En el Evangelio se pregunta ¿Quiénes pueden salvar-
se? ¿Muchos o pocos? En el plan de Dios, la salvación 
está abierta a los hombres y mujeres de toda época y de 
todas partes, es gratuita; pero exige una respuesta libre 
y un compromiso: el discipulado. Jesús no responde 
directamente la pregunta ni da cifras, se centra en lo que 
es necesario para salvarse, dejando claro que todo el 
que quiera puede hacerlo siempre y cuando oriente su 
vida hacia la meta, configurando su vida con Él. 

Para explicar el proceso de salvación Jesús utiliza las 
figuras de la puerta estrecha y la puerta cerrada. Con 
la puerta estrecha hace referencia a los esfuerzos que 
hay que realizar para acceder a la salvación, Dios nos 

ayuda, pero el hombre debe esforzarse para alcanzarla 
y vivir en santidad. Por esta razón Jesús insiste en que 
muchos querrán cruzar la puerta y no podrán, precisa-
mente porque sus esfuerzos no fueron suficientes. La 
figura de la puerta cerrada nos hace comprender que los 
esfuerzos para alcanzar la salvación deben ser oportu-
nos, pues nuestro tiempo no es eterno y cuando la puer-
ta se cierre ya deberíamos estar dentro.

El camino de la salvación profetizado por Isaías en la 
primera lectura y motivado bellamente en la Carta a los 
Hebreos, busca que los hombres entiendan de manera 
positiva las pruebas de la vida y en lugar de desfallecer 
se levanten y continúen dicho camino. La salvación está 
dada por el Señor, pero nosotros debemos elegir si la 
acogemos o no, si pasamos la puerta estrecha o si nos 
quedamos fuera, contemplando con dolor y nostalgia la 
salvación perdida.

 L 22 La Santísima Virgen María , Reina 2 Tes 1,1-5.11-12/ Sal 95/ Mt 23,13-22
 M 23 San Claudio de Egea 2 Tes 2,1-3.14-17/ Sal 95/ Mt 23,23-26
 M 24 San Bartolomé, Apóstol Ap 21,9-14/ Sal 144/ Jn 1,45-51
 J 25 San José Calasanz, Presbítero 1 Cor 1,1-9/ Sal 144/ Mt 24,42-51
 V 26 Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars 1 Cor 1,17-25/ Sal 32/ Mt 25,1-13
 S 27 Santa Mónica 1 Cor 1,26-31/ Sal 32/ Mt 25,14-30
 D 28 San Agustín Sir 3,19-21.30-31/ Sal 67/ Heb 12,18-19.22-24/ Lc 14,1.7-14

Pensando en el futuro 
de sus niños, le 
ofrecemos la cuenta MI 
AHORRITO.

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

JUBILEO
23. Del 21 al 24 de agosto, parroquia “Santísimo Sacramento” (Chilcapamba)

24. Del 25 al 28 de agosto, parroquia “San Pablo” (Totoracocha)

San 
Bartolomé, 

Apóstol

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
XII EXPOJO-
VEN: La Comi-
sión de Pastoral 
Juvenil de la 
Arquidiócesis de 
Cuenca invita a 
los grupos juve-

niles, comunidades religiosas, entidades educativas 
católicas y parroquias en general a participar en la 
EXPOJOVEN 2016, que se llevará a cabo en la pla-
za de El Otorongo, el sábado 17 de septiembre. En 
esta oportunidad reflexionaremos el ministerio de los 
jóvenes evangelizadores en y desde la familia. Las 
inscripciones se receptan en la Secretaría de Pastoral 
de la Curia.  Para mayor información comunicarse al 
2847235 Ext. 122 y 130.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
MISERICORDIAE VULTUS: EL ROSTRO DE LA 
MISERICORDIA.-  La justicia es un concepto funda-
mental para la sociedad civil cuando, normalmente, se 
hace referencia a un orden jurídico a través del cual se 
aplica la ley. Con la justicia se entiende también que a 
cada uno se debe dar lo que le es debido. En la Biblia, 
muchas veces se hace referencia a la justicia divina y a 
Dios como juez. Generalmente es entendida como la ob-
servación integral de la ley y como el comportamiento de 
todo buen israelita conforme a los mandamientos dados 
por Dios. Esta visión, sin embargo, ha conducido no po-
cas veces a caer en el legalismo, falsificando su sentido 
originario y oscureciendo el profundo valor que la justicia 
tiene. Para superar la perspectiva legalista, sería necesa-
rio recordar que en la Sagrada Escritura la justicia es con-
cebida esencialmente como un abandonarse confiado en 
la voluntad de Dios. (MV 20)

“El calentamiento tiene efectos so bre el ciclo del carbono. 
Crea un círculo vicioso que agrava aún más la situación, y que 
afectará la disponibilidad de recursos imprescindibles como el 
agua potable, la energía y la producción agríco la de las zonas 
más cálidas, y provocará la extin ción de parte de la biodiversi-
dad del planeta”. (Laudato Si 24)


