
La voz del Pastor
EL SACERDOTE

Durante algunas semanas hablaremos sobre 
la vida y misión del sacerdote. Al acercarme a 
mis hermanos presbíteros, llegaré también al 
corazón de las comunidades parroquiales, a 
las familias y a los grupos que las conforman. 

Reflexionar sobre el sacerdocio equivale a 
meditar sobre Aquel que nos ha llamado a se-
guirlo (Cf. Mc 10,17-30). Nunca nos cansare-
mos de hablar de nuestro sacerdocio, porque 
al recordarlo, reconocemos, una y otra vez, 
que es un don de Dios, precioso regalo de 
su amor. 

“El sacerdote no es simplemente alguien que 
detenta un oficio, como aquellos que toda so-
ciedad necesita para que puedan cumplirse 
en ella ciertas funciones. Por el contrario, el 
sacerdote hace lo que ningún ser humano 
puede hacer por sí mismo: pronunciar en 
nombre de Cristo la palabra de absolución de 
nuestros pecados, cambiando así, a partir de 
Dios, la situación de nuestra vida. Pronuncia 
sobre las ofrendas del pan y del vino las pala-
bras de acción de gracias de Cristo, palabras 
que lo hacen presente a Él mismo, el Resuci-
tado, su Cuerpo y su Sangre, transformando 
así los elementos del mundo; son palabras 
que abren el mundo a Dios y lo unen a Él. Por 
tanto, el sacerdocio no es un simple «ofi-
cio», sino un sacramento: Dios se vale de 
un hombre con sus limitaciones para estar, a 
través de él, presente entre los hombres y ac-
tuar en su favor. Esta audacia de Dios, que se 
abandona en las manos de seres humanos; 
que, aun conociendo nuestras debilidades, 
considera a los hombres capaces de actuar y 
presentarse en su lugar, esta audacia de Dios 
es realmente la mayor grandeza que se ocul-
ta en la palabra sacerdocio” (Benedicto XVI, 
Homilía en la conclusión del Año Sacerdotal, 
11.06.2010).   

Que el Señor haga de nuestros sacerdotes 
pastores con entrañas de misericordia, siem-
pre disponibles al servicio alegre y generoso.

Mons. Marcos Pérez 
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CAPÍTULO III: “La mirada puesta en Jesús:
 Vocación de la Familia” 

El tercer capítulo está dedicado a algunos elementos esenciales de la 
enseñanza de la Iglesia acerca del matrimonio y de la familia. Este ca-
pítulo es importante porque ilustra de manera sintética en 30 párrafos 
la vocación de la familia según el Evangelio, así como fue entendida 
por la Iglesia en el tiempo, sobre todo el tema de la indisolubilidad, de 
la sacramentalidad del matrimonio, de la transmisión de la vida y de la 
educación de los hijos. Son ampliamente citadas la Gaudium et Spes, 
la Humanae Vitae de Pablo VI, la Familiaris Consortio de Juan Pablo II.

La mirada es amplia e incluye también las situaciones imperfectas. 
Leemos de hecho: “El discernimiento de la presencia de los semina 
Verbi en las otras culturas también se puede aplicar a la realidad matri-
monial y familiar. Fuera del verdadero matrimonio natural también hay 
elementos positivos en las formas matrimoniales de otras tradiciones 
religiosas, aunque tampoco falten las sombras” (77). La reflexión in-
cluye también a las familias heridas frente a las cuales el Papa afirma: 
“Los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien 
las situaciones. El grado de responsabilidad no es igual en todos los 
casos, y puede haber factores que limitan la capacidad de decisión. 
Por lo tanto, al mismo tiempo que la doctrina se expresa con claridad, 
hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de 
las diversas situaciones, y hay que estar atentos al modo en que las 
personas viven y sufren a causa de su condición” (79).

AMORIS LAETITIA



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía, en la que Dios 
nos participa su gracia y revela sus caminos de salvación. 
Nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial

Señor, te pedimos perdón, porque al no dejarnos guiar 
por la luz de tu Espíritu, hemos cometido muchos errores. 
Ayúdanos a salir de nuestras autosuficiencias y egoís-
mos. 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 hi-
jos que tanto amas; y a quienes creemos en Cristo, 
concédenos la verdadera libertad y la herencia  eter-
na. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

Asamblea: Amén.

XXIII Domingo Ordinario - Ciclo C

Tú haces volver al polvo a los humanos, 
diciendo a los mortales que retornen.
Mil años para ti son como un día 
que ya pasó; como una breve noche. R.
 
Nuestra vida es tan breve como un sueño;
semejante a la hierba,
que despunta y florece en la mañana
y por la tarde se marchita y se seca. R.

Enséñanos a ver lo que es la vida
y seremos sensatos.
¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.

Llénanos de tu amor por la mañana 
y júbilo será la vida toda.
Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos,
puedan mirar tus obras y tu gloria. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón  
9-10. 12-17

Querido hermano: Yo, Pablo, ya anciano y ahora, 
además, prisionero por la causa de Cristo Jesús, 
quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a 
quien he engendrado para Cristo aquí, en la cárcel.
Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera 
querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me 
atendiera, mientras estoy preso por la causa del 
Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu 
consentimiento, para que el favor que me haces no 
sea como por obligación, sino por tu propia voluntad.

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas tocan dos aspectos: primero, ser conscien-
tes de que si no tenemos la sabiduría de Dios, nuestras 
capacidades humanas son limitadas, nos equivocamos. 
Necesitamos de su Espíritu para alcanzar un conocimien-
to más profundo de sus designios. Y segundo: Jesús nos 
invita a un desprendimiento total para seguirle.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de la Sabiduría 9, 13-19

¿Quién es el hombre que puede conocer los desig-
nios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que 
el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los 
mortales son inseguros y sus razonamientos pueden 
equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pe-
sada el alma y el barro de que estamos hechos entor-
pece el entendimiento.
Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra 
y a duras penas encontramos lo que está a nuestro 
alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cie-
lo? ¿Quién conocerá tus designios, si tú no le das la 
sabiduría, enviando tu santo espíritu desde lo alto?
Sólo con esa sabiduría lograron los hombres endere-
zar sus caminos y conocer lo que te agrada. Sólo con 
esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron 
desde el principio. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 89)

Salmista:   Tú eres, Señor, nuestro refugio.
Asamblea:   Tú eres, Señor, nuestro refugio.



Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concé-
denos que, con esta ofrenda veneremos dignamente 
tu grandeza y que, por la participación fiel en los sa-
grados 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 
VIVAMOS EL AMOR DE CRISTO DESPOJÁNDONOS DE 
TODO .

4 de septiembre de 2016

¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se 
pone primero a considerar si será capaz de salir 
con diez mil soldados al encuentro del que viene 
contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el 
otro esté aún lejos, le enviará una embajada para 
proponerle las condiciones de paz.
Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie 
a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo”.
 Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Dirijámonos al Padre para presentarle las 
necesidades del mundo y de la Iglesia y digámosle: 
PADRE LLENO DE AMOR, ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia, para que viviendo el Evangelio desde 
un desprendimiento y entrega total, anuncie con ale-
gría la Buena Noticia del Reino a todos los hombres. 
Roguemos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que deponiendo cualquier 
interés personal, se pongan al servicio de los pue-
blos, desde un espíritu de generosidad, autenticidad 
y transparencia. Roguemos al Señor.

3. Por los pobres, para que vivamos como hermanos el 
amor de Cristo y hagamos desaparecer todo tipo de 
esclavitud, de opresión, de marginación. Roguemos 
al Señor.

4. Por nosotros, para que viviendo con libertad el segui-
miento de Cristo, su gracia sea nuestra fuerza. Ro-
guemos al Señor.

Presidente: Padre, acoge estas oraciones que te pre-
sentamos con humildad. Por Jesucristo, nuestro Señor.     
Asamblea: Amén.

Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin 
de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como 
esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como 
hermano amadísimo. El ya lo es para mí. ¡Cuánto 
más habrá de serlo para ti, no sólo por su calidad de 
hombre, sino de hermano en Cristo! Por tanto, si me 
consideras como compañero tuyo, recíbelo como a 
mí mismo. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Sal 118, 135
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Señor, mira benignamente a tus siervos y ensé-
ñanos a cumplir tus mandamientos.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 14, 
25-33

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran 
muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, 
les dijo: “Si alguno quiere seguirme y no me pre-
fiere a su padre y a su madre, a su esposa y a 
sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más 
aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el 
que no carga su cruz y me sigue, no puede ser 
mi discípulo.
Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir 
una torre, no se pone primero a calcular el costo, 
para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, 
después de haber echado los cimientos, no pueda 
acabarla y todos los que se enteren comiencen a 
burlarse de él, diciendo: ‘Este hombre comenzó a 
construir y no pudo terminar’.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Las lecturas de este domingo nos invitan a abrirnos a la 
acción del Espíritu Santo, que junto con los siete dones 
nos da la gracia y la sabiduría de Dios, para poder alcan-
zar un verdadero discernimiento sobre sus designios y 
conocer con claridad cuál es su voluntad.

La primera lectura inicia con dos preguntas: ¿Qué hom-
bre conoce el designio de Dios, quién comprende lo 
que Dios quiere? Si no somos asistidos por la sabiduría 
de Dios en nuestro quehacer diario, nos quedamos re-
ducidos a nuestras limitaciones, a nuestras fragilidades, 
propensos a cometer errores. El dejarse invadir y guiar 
por el espíritu de la sabiduría que viene de Dios, no es 
algo opcional, sino indispensable en el afán de conocer 
y participar de los proyectos y designios de Dios. Ya que 
si nos falta su espíritu, su sabiduría, no somos nada y 
nuestra vida se ve envuelta o rodeada de tinieblas.

En la segunda lectura, Pablo lleno del espíritu de Dios, 
exhorta a Filemón a cambiar la relación que anteriormen-
te tenía con Onésimo, a no tratarle ya como esclavo, sino 
como hermano. Esta exhortación es válida para noso-
tros, no podemos decir que somos cristianos si entre 
nosotros hay atropellos, rencillas, exclusiones, peor 
aún esclavos. En Cristo somos hermanos, somos hi-
jos de un mismo Dios.

El Evangelio va en esta misma línea, Jesús es radical, 
quiere que los que le siguen no lo hagan engañados, in-
vita a un desprendimiento total, a no jugar doble. Seguir 
a Jesús es romper con todo lo que ata y entretiene. Un 
cristiano no puede instalarse en la vida ni situarse privile-
giadamente en una sociedad de desiguales. El dinero, la 
posición, los honores, el poder... son una trampa mortal 
para el creyente. No se puede seguir a Jesús y atesorar 
riquezas. El que no renuncia a todos sus bienes, no pue-
de ser discípulo de Jesús. Porque no se puede servir a 
Dios y al dinero. 

  L 5 San Lorenzo Justiniano 1 Cor 5,1-8/ Sal 5/ Lc 6,6-11
 M 6 San Zacarías 1 Cor 6,1-11/ Sal 149/ Lc 6,12-19
 M 7 Santa Regina 1 Cor 7,25-31/ Sal 44/ Lc 6,20-26
 J 8 La Natividad de la Santísima V. María Miq 5,1-4/ Sal 12/ Mt 1,1-16.18-23
 V 9 San Pedro Claver, Presbítero 1 Cor 9,16-19.22-27/ Sal 83/ Lc 6,39-42
 S 10 San Nicolás de Tolentino 1 Cor 10,14-22/ Sal 115/ Lc 6,43-49
 D 11 San Emiliano Ex 32,7-11.13-14/ Sal 50/ 1 Tim 1,12-17/ Lc 15,1-32

JUBILEO
27. Del 06 al 09 de septiembre, Monasterio “La Inmaculada Concepción” (MM Conceptas)

28. Del 10 al 13 de septiembre, Parroquia “Nuestra Señora del Carmen” (Virgen de Bronce)

La Natividad 
de la 

Santísima 
Virgen María

Realice sus  TRANSFERENCIAS 
DE DINERO a cualquier insti-
tución financiera a nivel nacio-
nal mediante el SISTEMA DE 
PAGOS INTERBANCARIOS –SPI.

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

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
POSESIÓN DE MONSEÑOR MARCOS PÉREZ, 
ARZOBISPO DE CUENCA: Con inmensa alegría y 

gratitud a Dios vivimos el 
06 de agosto del presen-
te año, la posesión de 
Monseñor Marcos Aurelio 
Pérez Caicedo, como VI 
Arzobispo de Cuenca. La 
celebración eucarística 
fue presidida el Señor 
Nuncio Apostólico en el 

Ecuador S.E. Monseñor Giacomo Guido Ottonnello, con 
la presencia de los señores arzobispos, obispos, presbí-
teros, diáconos, religiosos y laicos en general. Pedimos 
al Señor su bendición para nuestro nuevo Pastor y que la 
Virgen María le acompañe siempre.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
MISERICORDIAE VULTUS: EL ROSTRO DE LA 
MISERICORDIA.- Es muy significativa la referencia que 
Jesús hace al profeta Oseas –«yo quiero amor, no sacrifi-
cio» (6, 6). Jesús afirma que de ahora en adelante la regla 
de vida de sus discípulos deberá ser la que da el primado a 
la misericordia, como Él mismo testimonia compartiendo la 
mesa con los pecadores. La misericordia, una vez más, se 
revela como dimensión fundamental de la misión de Jesús. 
Ella es un verdadero reto para sus interlocutores que se de-
tienen en el respeto formal de la ley. Jesús, en cambio, va 
más allá de la ley; su compartir con aquellos que la ley consi-
deraba pecadores permite comprender hasta dónde llega su 
misericordia. También el Apóstol Pablo hizo un recorrido pa-
recido. Antes de encontrar a Jesús en el camino a Damasco, 
su vida estaba dedicada a perseguir de manera irreprensible 
la justicia de la ley (cfr Flp 3,6). (MV 20)


